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Importancia
de los materiales curriculares
para una enseñanza coeducativa
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6.

Aunque las y los escolares tienen a su alcance múltiples y variadas fuentes de información, el acceso a la cultura en la escuela continúa haciéndose a través de los
libros de texto.
¿Por qué son tan importantes los libros de texto y otros materiales curriculares?
· Porque, hoy como ayer, su función es recoger el conocimiento que la sociedad considera legítimo transmitir a las y los jóvenes.
· Pretenden contener los elementos culturales imprescindibles para la formación de niñas y niños: para que puedan entender cómo es el mundo en el
que viven y que sepan quién es cada cual desde su diferencia. Comprender
el mundo y a una o uno mismo es necesario, a su vez, para poder vivir, relacionarse y estar en el mundo.
· Lo que contienen los libros de texto son selecciones culturales: es decir,
reflejan aquellas parcelas de la realidad que se establecen como prioritarias
o fundamentales, y desde las visiones hegemónicas del conocimiento, la
cultura, los valores.
· Cuando utilizamos un libro de texto u otro material, no estamos simplemente
enseñando (y aprendiendo) Matemáticas, Historia, Lengua o Música; estamos
enseñando (y aprendiendo) cómo es el mundo, cómo ha llegado a ser así, quién
ha contribuido a ello y de qué manera, qué vale la pena y qué es insignificante.
· Y también enseñamos (y aprendemos) quiénes somos nosotros y nosotras,
qué se espera que hagamos, qué es posible y qué es apropiado, qué
expectativas es razonable tener, a quién podemos tomar como modelo,
dónde está nuestra genealogía.
· Esto es así porque la mayoría de los libros escolares reflejan y transmiten los
modelos sociales dominantes, contribuyendo a reproducir sesgos, estereotipos y prejuicios sexistas, clasistas y racistas.
· Pero también hay materiales que ofrecen nuevos modelos, recuperando tradiciones valiosas aunque no sean dominantes y, con ello, ofreciendo otras
miradas sobre la realidad que amplían las posibilidades de comprensión y
elección de las niñas y de los niños.
Los libros de texto han sido reconocidos como recursos muy potentes en la socialización de las y los escolares. Por eso, ya desde los años 20 del pasado siglo, han existi-
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do iniciativas de organizaciones políticas y cívicas (fue pionera la Liga Internacional
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de Mujeres por la Paz y la Libertad) para eliminar de ellos los estereotipos sexistas,
clasistas y racistas. Ni esas iniciativas ni otras más recientes, incluidas las de la UNESCO, el Consejo de Europa o el Instituto de la Mujer, han logrado tener un éxito aceptable. Lo que las investigaciones recientes nos indican es que, en términos generales:
· El contenido de los libros de texto refleja una visión de la realidad que corresponde a
los modelos sociales hegemónicos: una visión patriarcal, androcéntrica, en la que los
hombres continúan siendo el referente que se pretende generalizar como universal.
· No se recogen las nuevas aportaciones del conocimiento, que constata la presencia
-antigua y reciente- de las mujeres en todos los ámbitos de la realidad.
· No se recogen, tampoco, las razones por las que las mujeres no han podido estar
presentes en ciertas épocas y en ciertos campos de actividad, por haber sido
expresamente excluidas del acceso a la escritura, por ejemplo.
· Sobre todo en Secundaria, se presentan modelos muy estereotipados -para mujeres y para hombres- tanto en relación a sus características personales como sociales (campos de actuación, profesiones).
· No se ofrecen, por tanto, ni posibilidades para el reconocimiento de la contribución de las
mujeres al desarrollo social ni tampoco para el cuestionamiento de los modelos de relación entre hombres y mujeres que son jerárquicos, discriminatorios y limitadores.
Para el profesorado, no parece que sea simple ni fácil descubrir esos sesgos o estereotipos sexistas. ¿Cómo entender esa dificultad?
· Porque para poder encontrar hay que buscar.
· Porque es complejo detectar el sexismo: ya no es evidente, como nos puede resultar el que reflejan materiales de otros tiempos. Ahora se presenta de modo más
sutil y hemos de disponer de recursos y habilidades para identificarlo.
· Porque no siempre tenemos la suficiente formación e información para reconocer
cuándo, por ejemplo, se oculta la contribución de las mujeres.
· Porque debemos estar alerta y cuestionar la “naturalidad” de ver reflejado en los
libros de texto lo que hemos encontrado en nuestra propia formación y, a menudo,
también en nuestro contexto vital.
· Porque no nos tomamos la libertad para valorar y llevar al saber académico lo que
sabemos que es verdad en la vida y en la calle, por ejemplo, la contribución civilizadora de las mujeres.
Es importante que “entrenemos la mirada”, que tengamos conocimientos y habilidades para poder identificar aquellos materiales que son sexistas y que, por tanto, no
nos van a ser útiles para una educación que genere libertad en las chicas y en los chicos, que es la única apropiada para el siglo XXI.

Y, aún de mayor importancia, es disponer de modelos de materiales coeducativos que:
· Nos ayuden a detectar las carencias que presentan los que utilizamos.
· Nos permitan introducir elementos que desmonten, al menos en parte, los sesgos
que contienen los materiales sexistas.
· Nos aporten sugerencias y estímulos para ir creando materiales que respondan a
nuestro modo de entender el mundo y de ofrecer a las alumnas y los alumnos referentes cercanos para desarrollarse de manera más libre y más educativa.
· Nos lleven a introducir en las aulas la realidad de un mundo más vivo, de un pensamiento capaz de conectar con sus deseos y necesidades, posibilitando así que disfruten aprendiendo, acercándose al saber.

Pautas de observación
e indicadores
para la detección del sexismo
en los materiales curriculares
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El sexismo en los libros de texto y otros materiales curriculares podemos detectarlo en:
· El lenguaje.
· Las imágenes.
· Las temáticas que se tratan y el enfoque con que se abordan.
De las investigaciones realizadas en los últimos años podemos extraer algunos indicadores y pautas para detectar el sexismo, de manera precisa y también rápida.
A la hora de ponernos manos a la obra es necesario tener en cuenta que no cualquier procedimiento es bueno para lo que buscamos y que debemos adecuarlo a nuestros propósitos: no es lo mismo que queramos detectar sexismo en el lenguaje que si lo buscamos en
las imágenes; no es igual querer saber qué se dice de las mujeres que buscar la presencia
de personajes femeninos con nombre propio (quienes han hecho algo singular por lo que
son conocidas y reconocidas). Hay que tener en cuenta, también, la especificidad que introduce el nivel de enseñanza (no se analiza igual un material para primero de Primaria que un
texto de Bachillerato) y las distintas materias: Matemáticas o Lengua y Literatura.
¿Cómo iniciamos la tarea de análisis? Hay algunas elecciones que hemos de hacer,
bien sea alternativamente o en diferentes combinaciones, en función de nuestros intereses. Por ejemplo:
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1) Seleccionar, al azar, un núcleo temático y analizar detalladamente todos los aspectos en los que puede
detectarse el sexismo: el lenguaje, el contenido -incluidas las actividades- y las imágenes.
2) Seleccionar sólo uno de esos aspectos: centrarse en las imágenes, las actividades, el lenguaje.
3) Analizar aquellos temas o núcleos que consideremos de mayor interés. Así, por ejemplo, en los textos de
Conocimiento del Medio o de Ciencias Naturales, es conveniente analizar los temas que abordan la reproducción; o en los de Ciencias Sociales, el trabajo o los cambios sociales recientes.
4) Seleccionar aspectos concretos y hacerles un seguimiento a lo largo del mismo texto, o incluso de textos de diferentes cursos. Así puede buscarse cuántas figuras femeninas con nombre propio aparecen en un texto de Educación
Física, Lengua, Ciencias Sociales o cualesquiera otro; si aparecen biografías y en qué aspectos se detienen.
5) Tener en cuenta que aunque el primer dato que obtenemos, el que resalta, es la frecuencia con que aparecen
mujeres y hombres (el número), es más relevante atender a la cualidad de la presencia de las mujeres y de los
hombres: qué se dice de ellas y ellos, cómo se los representa, con qué cualidades y, esto es muy importante,
si hay explicaciones que permitan entender y valorar el significado de las presencias y de las ausencias.

Una última consideración. Cualquiera que sea el procedimiento que elijamos y sea
cual sea nuestro centro de interés, el análisis tiene que ser detallado. Es decir, no es
suficiente con “echar un vistazo”, sino que hemos de utilizar una plantilla en la que
anotar los datos precisos que vamos obteniendo. Así, si nos centramos en el lenguaje,
la experiencia indica que no es suficiente con leer un tema, sino que debemos ir anotando en una plantilla el resultado de esa lectura: cuántas veces se utiliza el masculino,
cuántas el masculino genérico, cuántas el femenino y masculino Eso es algo más
lento que hacer “lectura rápida”, pero el resultado merece la pena.

El lenguaje. El lenguaje es un elemento central para detectar el sexismo por
que es un espacio simbólico de representación de la realidad. A través del lenguaje
decimos lo que es, damos existencia -o se la negamos- a las mujeres, a los hombres
y al mundo. Las reticencias y resistencias a utilizar un lenguaje sexuado son una evidencia de su importancia. Por ello es fundamental saber:
> ¿A quién se nombra y cómo se hace? Anotar si se habla de un hombre, de una mujer, de un colectivo
mixto y, en este caso, si se usa el masculino genérico, los genéricos, se nombra en femenino y en masculino (y en qué orden: niñas y niños; hombres y mujeres)...
> ¿Se nombra de la misma manera a mujeres y a hombres? Así, podemos encontrar que los hombres aparecen con más frecuencia como personajes singulares, ya sean conocidos (Descartes) o anónimos (Juan,
mi abuelo), y las mujeres en cambio son nombradas de modo genérico (la mujer o las mujeres).
> ¿Qué cualidades se atribuyen a las mujeres y cuáles a los hombres? A través de los adjetivos y pronombres que acompañan a cada personaje podemos descubrir y analizar los rasgos de carácter, físicos, de
relación (con el territorio -los gentilicios-, con los demás -los posesivos-), de filiación, y así podemos
detectar si son positivos o negativos, si algunos de ellos son más frecuentes en hombres o en mujeres,
cuáles se comparten y cuáles se atribuyen en exclusiva a alguno de los sexos.
> ¿Hay expresiones discriminatorias o que indiquen estereotipos o prejuicios?
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Contenidos que se seleccionan y enfoque
con que se abordan. Las temáticas que se seleccionan para
trabajar en el aula, la información que se ofrece (y la que se oculta), el enfoque con
el que se presenta, o las actividades que se proponen constituyen el corazón de la
enseñanza y la esencia del trabajo escolar, en tanto que transmisión de cultura. A
través de estos elementos ofrecemos la información que pretende dar a conocer
cómo es el mundo, cómo ha llegado a ser así y qué podemos o debemos hacer
para darle continuidad.
La cultura hegemónica (de la que forma parte el conocimiento científico) es
patriarcal y androcéntrica, y eso se refleja en los libros de texto. Si no queremos
contribuir a fortalecerla, debemos poder identificar los sesgos sexistas para
sacarlos a la luz, someterlos a análisis y “desmontarlos”. Algunos indicadores a los
que prestar atención:
> ¿Se mantienen los contenidos “de siempre” y se añaden unas páginas, unos párrafos o unos epígrafes
dedicados a cuestiones “de mujeres”?
> ¿Qué ocupaciones realizan las mujeres? ¿Reflejan la diversidad existente en la actualidad y en el pasado?
Anotar las mujeres que realizan tareas domésticas, de cuidado de las personas, de trabajo intelectual o
manual, de ocio y también cuántas de esas ocupaciones son consideradas socialmente relevantes.
> ¿Qué ocupaciones realizan los hombres? ¿Se les presenta en contextos y actividades domésticas y de cuidado de las personas?
> ¿Se ofrecen informaciones que ayuden a entender la presencia y/o la ausencia de hombres o de mujeres
de ciertas actividades y contextos? ¿O simplemente se hacen indicaciones genéricas que señalan que
hombres y mujeres tenemos igual valor e iguales derechos?
> ¿Se visibiliza y valora la contribución específica que las mujeres, anónimas y conocidas, han realizado a lo
largo de la historia en todos los campos del conocimiento y de la actividad humana: como gobernantes,
cuidadoras, científicas, literatas, filósofas, sostenedoras de la paz, creadoras?
> ¿Las figuras de autoridad que se presentan son masculinas sólo o de manera predominante? ¿Aparecen
las figuras de autoridad femenina como un “añadido” o en contraposición a las masculinas?
> ¿Se ofrece una perspectiva “victimista” de las mujeres, es decir, como sujetos pasivos, ya sea de ofensas
o de derechos?
> ¿Hay una fuente de información única o aparecen diversas fuentes? ¿Se identifica la autoría o sólo aparecen las iniciales y el apellido? ¿Cuántas autoras y cuántos autores aparecen?
> ¿Permiten los textos y las actividades la reflexión sobre las situaciones que se presentan?
> ¿Permiten las actividades el trabajo compartido, la investigación y el debate, o predominan las tareas individuales, de repetición y que tienen como referente único la información que proporciona el propio texto?

6

MATERIALES CURRICULARES COEDUCATIVOS

79

Las imágenes.

Las imágenes no son un mero recurso estético destina-

do a hacer más atractivo un libro de texto. Por el contrario, cumplen una función
didáctica que complementa y facilita la comprensión de los conceptos o tareas que
se proponen, y que han de servir de apoyo a los mensajes presentes en los textos;
y en algunos niveles de enseñanza son la fuente de información prioritaria. Por el
tipo de lenguaje que manejan (icónico) son especialmente importantes para vehicular mensajes -con mucha frecuencia cargados de estereotipos- que, al ser recibidos
a través de canales perceptivos y sensitivos, suelen escapar a un análisis consciente y explícito.
A continuación se ofrecen algunos indicadores para saber a quién representan las
imágenes, qué características se atribuyen a hombres y a mujeres, en qué medida se
perpetúan estereotipos (en rasgos físicos, sociales o de carácter) y en qué grado
reflejan una visión acorde con la realidad actual.
> ¿A quién se representa? Anotar cuántos personajes femeninos y cuántos masculinos aparecen. Y, si es de
nuestro interés, si se trata de niñas y de niños, adolescentes y jóvenes, personas adultas, o ancianas.
> ¿Quiénes tienen protagonismo? En una imagen, el protagonismo suele reflejarse a través de la posición
que se ocupa en el plano y el tamaño. ¿Con qué frecuencia aparecen hombres solos, mujeres solas? ¿Con
quiénes comparten protagonismo los hombres? ¿Y las mujeres?
> Tipo de imagen que predomina para representar a mujeres y a hombres: dibujo realista, dibujo esquemático, fotografías.
> Aspecto físico, expresiones y cualidades de las mujeres y de los hombres representados: qué tipo de ropa visten, si es variada o la identificamos como estereotipada, si aparecen expresiones de fortaleza y seguridad, de
expresión de sentimientos, de agresividad, de ternura, si llevan la iniciativa de las acciones o son pasivos...
> ¿Se representan la variedad de hombres y de mujeres existentes? En edad, clase social, origen étnico,
capacidades físicas e intelectuales...
> Contexto (y frecuencia) en el que aparecen los personajes femeninos y los masculinos: en casa, en un
lugar de trabajo remunerado, cuidando a otras personas, en lugares de ocio...
> Actividades que desarrollan las mujeres y los hombres: se anota la actividad específica (enseña, arregla un
coche, lee el periódico, lleva a un niño al colegio, hace la compra, pasa la aspiradora) y luego pueden clasi ficarse: tradicionales o no, manuales o intelectuales, de trabajo o de ocio...
> Pie de página y su relevancia respecto a la imagen: ¿hace referencia expresa al personaje de la imagen? ¿Ofrece
información concordante con ella o habla de algo distinto? ¿ocurre lo mismo para hombres que para mujeres?

Materiales curriculares
coeducativos
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Aprender a analizar un libro de texto, un cuento o cualquier otro material para detectar
si contiene rasgos sexistas, y en qué grado, puede ser necesario. Pero no es suficiente. Porque nos dice poco (y siempre en negativo) sobre cómo identificar aquellos
otros que son coeducativos. Y para seleccionar los materiales que queremos que utilicen nuestras alumnas y nuestros alumnos nos es preciso buscar y saber reconocer
aquéllos que sí queremos, no sólo los que no nos gustan.
Lo que sigue son indicadores extraídos del análisis de algunos materiales coeducativos. Pueden permitir reconocerlos cuando los tengamos en nuestras manos y también sugerir pautas de acción: para elaborar otros nuevos, para introducir temáticas o
enfoques en otros materiales que estamos utilizando.

El lenguaje.
> Nombran en femenino y en masculino: las alumnas y los alumnos, los hijos y las hijas, la madre y el padre...
> Utilizan términos genéricos que incluyen tanto a mujeres como a hombres: las personas adultas, la humanidad, el público...
> El lenguaje es fluido, no repetitivo y nunca es ambiguo: siempre se sabe si se está hablando de una mujer,
de un hombre, o de ambos.
> Con frecuencia, el estilo es directo; es decir, se dirige a quien está leyendo, no a un ente genérico e inespecífico.

“Para poder vivir es necesario alimentarse [...] Seguro que os gustará descubrir los
secretos que guardaban nuestras antepasadas y nuestros antepasados para proporcionar comida a toda la familia” (Milagros Montoya y Maxi de Diego, 1998, p.94).
“Mi abuelo se ha puesto muy enfermo esta mañana [...] Mi madre se ha asustado
mucho y mi padre no digamos. Estaban los dos muy preocupados, así que se han ido al
médico con él” (Juan Calzón y MaJesús Cerviño, 2003, p. 51).
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Los contenidos que seleccionan
y el enfoque con que los abordan.

81

> Hacen visibles y valoran las aportaciones de las mujeres -singulares y anónimas- a los distintos campos de
la actividad humana: el arte, la tecnología, la conservación de alimentos, la filosofía, el cuidado de las personas, la ciencia, la literatura, el gobierno
> Hombres y niños aparecen realizando actividades ligadas al cuidado de las personas (atender personas
enfermas, llevar hijas e hijos al colegio,), a tención a su bienestar (jugar con las niñas y los niños, ir al cine) y
realizar tareas domésticas (planchar, hacer la compra, limpiar el baño...).
> Hay referencias expresas a los saberes que las mujeres han desarrollado y valoran su importancia para el
bienestar de todas y de todos, tanto en el ámbito familiar como social.
> Se cuestionan las tradiciones científicas, cuando son restrictivas, y se incorporan nuevas visiones de la realidad.
· La división y jerarquía entre arte y artesanía.
· Hay trabajos que no tienen precio, porque son impagables, y que son fundamentales para sostener la vida.
· La ciencia se aprende, también, en los contextos cotidianos de vida.
· El progreso científico, artístico y técnico se aborda a través de su contribución a la mejora de la vida
de la gente: vacunas, electrodomésticos, conservación de alimentos, el cine, la bombilla...
> Se ofrece información para entender por qué conocemos pocas mujeres en algunos ámbitos de la actividad humana, en determinados periodos históricos y espacios geográficos.
> Enfatizan los logros de las mujeres a lo largo de la historia y no sólo hacen referencia a las reivindicaciones
aún pendientes.
> Dejan constancia de la libertad femenina y de las acciones de “burla” al control social que las mujeres han
realizado en distintos momentos históricos, a menudo muy difíciles.
> Dan valor a lo vivido, no sólo a lo registrado: valoran la experiencia como fuente de saber.
· Ofrecer entrevistas como fuente de información relevante,
· plantear actividades en las que hay que preguntar a las abuelas o a los padres,
· indagar en los propios sentimientos y vivencias.
> No se disgregan las distintas dimensiones de la persona y sus acciones: lo afectivo, lo político, lo racional,
lo personal, aparecen unidos. Se rompen las barreras entre interno y externo, entre personal y social, entre
racional y afectivo, entre privado y público.
> Huyen del academicismo y la abstracción. Enfatizan la dimensión humana del conocimiento, no perdiendo
de vista que hay siempre una mujer o un hombre que despliega ese saber, que lo pone en acción y que es
afectada o afectado por él.
> Dan valor, y no contraponen en sentido jerárquico, el saber experiencial, el adquirido a través del estudio y
aquel al que accedemos por imitación y observación. Y hace visibles a las personas que “tienen” esos
saberes y de quienes lo aprendemos: artistas, hombres y mujeres de ciencia, abuelas, padres, trabajadoras, exploradores...
> Se ofrecen fuentes de información diversas que permiten el contraste de perspectivas: textos científicos,
ensayos, tablas estadísticas, artículos periodísticos, cómics, carteles, fotografías, literatura...
> Los textos tienen siempre autoría, que se identifica sin ambigüedad, es decir, con su nombre y su apellido.
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> Las actividades son variadas:
· Individuales, de pareja, colectivas.
· Que requieren distintos formatos: escribir, hablar, dibujar, representar gráficamente.
· De distinto nivel de exigencia cognitiva: memorizar, desarrollar rutinas, clasificar, debatir, preguntar,
observar, experimentar, investigar.
· Que exigen el uso de materiales diversos: ensayos, periódicos, datos estadísticos, fotografías, consulta
a personas...
· Que implican búsqueda y asunción de responsabilidades dirigidas a las niñas y a los niños.

Las imágenes.
> Se prefieren las fotografías que recogen situaciones reales, sobre otras formas de representación.
> Presentan a hombres y a mujeres en una amplitud de actividades y en diferentes contextos: de ocio, de
trabajo remunerado, de creación, de relación.
> Ofrecen imágenes en las que hombres y mujeres comparten espacios y actividades, incluidas las del cuidado de las personas y de la casa.
> Las imágenes ofrecen información, invitan a la reflexión e identifican a quién aparece en ellas.
> Presentan las diferencias personales como una potencialidad y no desde una óptica paternalista o de
minusvalía.
> Presentar la variedad de personas que existen: en edad, en complexión física, clase social, modo de vestir,
lugares en los que se vive, familias de distinto tipo.
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Pautas para el análisis del sexismo y resultados de investigaciones.
Adela TURÍN, Los cuentos siguen
contando. Algunas reflexiones
sobre los estereotipos. Madrid,
Horas y HORAS, 1995.
Carmen ALARIO, Mercedes BENGOECHEA, Eulalia LLEDÓ y Ana
VARGAS, Nombra, En femenino y
en masculino. Madrid, Instituto de
la Mujer, 1995.
Eulalia LLEDÓ, El sexismo y el
androcentrismo en la lengua: análisis y propuestas de cambio,
Cuadernos para la Coeducación no
3. Barcelona, Institut de Ciències
de l'Educació, Universitat
Autónoma de Barcelona, 1992.

IMOP Encuestas, La transmisión
de los modelos femenino y masculino en los libros de enseñanza
obligatoria. Madrid, Instituto de la
Mujer, 2000.
Marina SUBIRATS y Amparo
TOMÉ, Pautas de observación para
el análisis del sexismo en el ámbito
educativo, Cuadernos para la
Coeducación no 2. Barcelona,
Institut de Ciències de l'Educació,
Universitat Autónoma de
Barcelona, 1992.
Marina SUBIRATS, Maribel
GARCÍA, Helena TROIANO y
Miquel ZALDÍVAR, El sexismo en

los libros de texto: análisis y
propuesta de un sistema de indicadores. Madrid, Instituto de la
Mujer, 1993.
Montserrat MORENO, comp.,
Del silencio a la palabra. Madrid,
Instituto de la Mujer, 1992.
Nieves BLANCO, El sexismo en los
materiales educativos de la ESO.
Sevilla, Instituto Andaluz de la
Mujer, 2000.
Nuria GARRETA y Pilar CAREAGA,
Modelos masculino y femenino en
los textos de EGB. Madrid, Instituto
de la Mujer, 1987.

Algunos materiales coeducativos recientes.
Angels CABA, Mercedes CASANOVA, Pepa EDO y Encarna
HIDALGO, El segle XX en primera
persona, Ciéncies Socials, 4t ESO.
Barcelona, Octaedro, 2001.
DUODA, La diferencia de ser
mujer: investigación y enseñanza
de la Historia, CD-ROM.
Barcelona, Centro de
Investigación Duoda, Universidad
de Barcelona, 2004.

Educación Secundaria Obligatoria
(educación que debería ser obligatoria en secundaria), Serie
Cuadernos de Educación no
Sexista no 16. Madrid, Instituto
de la Mujer, 2003.
MaríaJesús CER VIÑO
y Juan CALZÓN, El misterio
del chocolate en la nevera, Serie
Cuadernos de Educación no
Sexista no 15. Madrid, Instituto de la
Mujer, 2003.
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