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RESUMEN 

En España, solo el 12% del estudiantado que cursa las denominadas carreras 

STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas) son mujeres. ¿A qué es debida 

esta infrarrepresentación del género femenino en dichos ámbitos? ¿Tiene algo que ver la 

educación obligatoria en las decisiones profesionales de las alumnas?  

En este trabajo de investigación se ha llevado a cabo un análisis de seis libros de 

texto escolares de la asignatura de Biología y Geología de los cursos de 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el objetivo de conocer la representación 

femenina que se da en dichos manuales sobre las personas célebres que aparecen en los 

mismos. También se ha analizado el uso del lenguaje utilizado en el discurso de texto y 

las ilustraciones insertadas en los libros. Dicho material pertenece a la comunidad 

autónoma de Andalucía. El objetivo de este análisis es comprobar si una de las razones 

por las que las estudiantes no cursan carreras STEM es debido a la falta de referentes 

femeninos durante la educación obligatoria.  

Se darán a conocer otras investigaciones realizadas con anterioridad sobre la 

misma temática y se podrá corroborar que el porcentaje de representación del género 

femenino sigue siendo casi nulo. Del mismo modo, se observa el abusivo uso del 

masculino genérico y la presencia de imágenes estereotipadas. Por último, una vez 

analizados los manuales escolares, se realizará una valoración de los resultados obtenidos 

y se darán una serie de recomendaciones con el objetivo de introducir la igualdad en los 

libros de texto. 

Palabras clave: mujeres científicas, libros de texto escolares, carreras STEM 

ABSTRACT 

In Spain, only 12% of the students who study STEM (Sciences, Technology, 

Engineering and Mathematics) degrees are women. What is the reason for this 

underrepresentation of the female gender in these fields? Could we find any connection 

between compulsory education in female students and their future choices? 

In this research, an analysis of six school textbooks of Biology and Geology 

subject of the 3rd and 4th course has been carried out with the aim to know the female 

representation in these manuals. Also, it has been carried out the analysis of the use of the 

language used in the text discourse and the images inserted on the textbooks. All the 



 

 

material belongs to the Andalusia Autonomous Community. The objective of this analysis 

is to verify whether one of the reasons why women students do not pursue STEM degrees 

is due to the lack of female references over the compulsory education.  

There are some research about this same topic and, based on these, it will be 

possible to verify that the percentage of female gender’s representation continues to be 

almost non-existent on scholar textbooks. In the same way, there is an abusive use of the 

generic masculine and the presence of stereotyped images. Finally, once the school 

manuals have been analysed, it will be carried out an assessment of the results obtained 

and give a series of recommendations to introduce equality in textbooks.  

Keywords:  scientific woman, scholar textbooks and STEM degrees.
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer dónde puede residir 

el bajo porcentaje de alumnas estudiantes matriculadas en las denominadas carreras 

STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En concreto, solo el 12% del 

alumnado de dichas carreras son mujeres, según el informe Empleo IT y Mujer: 10 

profesiones con futuro, redactado en 2020 (Bosada, 2021). Se considera que, en un futuro, 

el trabajo sobre estos ámbitos será el más demandado y el que sobresaldrá sobre los 

demás. Si esto es así, y dichas carreras están masculinizadas, también lo estarán dichos 

trabajos en el que la mayoría de empleados serán hombres y, por tanto, seguirán estando 

en un nivel superior respecto a las mujeres, no contando estas con las mismas 

oportunidades laborales. Esto conllevaría a una brecha salarial importante de género y las 

mujeres seguirían topándose con ese “techo de cristal” del que tanto cuesta desprenderse 

en la sociedad androcéntrica en la que seguimos viviendo.  

Pero, ¿cuál es el origen de todo esto? Según varias investigaciones, que se 

comentarán a lo largo del trabajo, la educación es el punto clave del que puede surgir tal 

infrarrepresentación femenina en las carreras STEM. Y es que no se puede elegir algo de 

lo que parece que está dedicado y hecho solo para un género, el género masculino. Desde 

la infancia se van desarrollando una serie de ideales y conceptos que van encaminando a 

los niños más al ámbito científico y a las niñas más al ámbito de humanidades, ciencias 

sociales y arte. Esto es así porque se les va dando un tipo de señal –errónea- que comienza 

en la escuela y que se le suma los propios hogares familiares y la propia sociedad.  

¿Alguna vez has abierto un libro de ciencias del colegio o del instituto y has notado 

algo extraño? La mayoría de personas dirían que no, que lo ven todo con total normalidad, 

un libro que te enseña todo sobre ciencias y que hay que tomar como si de la absoluta 

verdad se tratara. Pero, si se empieza a mirar y hojear desde una perspectiva de género, 

no se tarda nada en comprobar que el discurso de los libros de texto escolares de ciencias 

está mayoritariamente masculinizado. Esto ocurre porque la mayoría de personas célebres 

que en él aparece son hombres, como si de ninguna mujer o casi ninguna tuviera nada que 

decir a lo largo de toda la historia científica. Esto es el principal error que conlleva a las 

niñas a no sentirse identificadas ni a tener ningún referente femenino en el ámbito 

científico que las lleve a creer en ellas mismas y a saber que tienen las suficientes 

aptitudes para afrontar un grado de ciencias.   
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Según las investigaciones, el porcentaje de mujeres representadas en los libros de 

ciencias de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es muy bajo respecto al de los 

hombres. No solo esto, también suele abundar el uso del masculino genérico en el texto, 

así como la presencia de ilustraciones que aún tienden a estereotipar a ambos géneros. 

Dichos trabajos fueron realizados con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE). Con esta presente investigación se pretende, años más tarde, 

analizar si con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), actualmente derogada, pero dentro de la que se enmarca la edición 

de los libros analizados, han cambiado dichos porcentajes de representación en los libros 

de texto del ámbito de las ciencias. Para ello, se analizarán seis libros de texto de Biología 

y Geología pertenecientes a los cursos de 3º y 4º de la ESO y a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. En estos, se tendrán en cuenta tres categorías de análisis: personajes, 

lenguaje e ilustraciones. Dichos aspectos permitirán tener una visión de lo que nos 

podemos encontrar en el sistema educativo andaluz actual respecto a las ciencias. Además 

de dicho análisis se incluirán una serie de recomendaciones para introducir la igualdad en 

los manuales escolares.  

¿Habrá mejorado la situación, o seguirá habiendo una baja representación 

femenina? ¿Tendrá algún vínculo este aspecto con que haya solo un 12% de alumnado 

femenino en las carreras STEM? 

2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se incluirán cinco subapartados. En ellos se hablarán sobre la 

normativa a nivel nacional y autonómico que existe sobre los libros de texto escolares; 

los libros de texto y las editoriales; el currículum oculto que existe en el proceso de 

enseñanza, así como los grupos de personas a los que se silencian en los libros; las mujeres 

científicas; y, por último, lo relacionado a las carreras STEM.  

2.1. Normativa estatal y autonómica sobre los libros de texto 

La Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) trata sobre los Libros de texto y demás materiales curriculares. En 

dicho apartado se puede leer que la edición y la adopción de los libros de texto no 

requieren de una previa autorización por parte de la Administración educativa, pero estos 

deben adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del estudiantado y al currículo 
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aprobado por cada Administración educativa. Este material didáctico tiene que favorecer 

el respeto hacia “los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, 

así como los principios y valores recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género” (Ley Orgánica 2, 2006, p. 17195). 

Con la entrada en vigor en 2013 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la ley anterior, la LOE, fue modificada 

pero no respecto al contenido citado anteriormente.  

Sin embargo, la última ley aprobada, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

solo modifica el apartado 3 de dicha disposición anteriormente mencionada. De este 

modo, los apartados 1 y 2 continúan sin modificación. Esto significa que los órganos de 

coordinación didáctica de los centros educativos eligen los libros de texto a utilizar y no 

requieren la previa autorización de la Administración educativa. Respecto al apartado 3, 

la LOE (2006) expone lo siguiente: 

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte 

del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la 

totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar 

por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en 

la presente Ley. (p. 17195)  

Por su parte, la ley actual, la LOMLOE (2020) redacta dicho punto de la siguiente 

manera: 

«3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia 

de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección 

que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y 

valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley.» (p. 122931)  

Si se observan ambos textos, dicen lo mismo a excepción de seis palabras que 

añade la nueva ley “es competencia de las administraciones educativa”. En definitiva, los 

centros escolares deciden qué materiales usar sin la autorización de la Administración 

educativa, pero esta sí debe llevar a cabo la supervisión de dichos recursos didácticos con 
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el objetivo de comprobar si cumplen los principios recogidos en la Constitución y en la 

propia ley.  

En relación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta define el libro de texto 

en el Artículo 2 del Decreto 227/2011, de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el 

registro y la supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de 

los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía. Señala que el libro de texto 

es un material didáctico, dirigido al alumnado, en el que se desarrolla el currículo 

establecido en la normativa vigente de Andalucía para la materia, curso y etapa educativa 

que corresponda. En el Artículo 4, se menciona que este debe fomentar el respeto a los 

“principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales y estatutarios” 

(Decreto 227, 2011, p. 9), así como los recogidos en la LOE, en la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en las leyes andaluzas 

12/2007, de 26 de noviembre y 13/2007, de 26 de noviembre. 

En las Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los 

criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales 

curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios, desarrolladas por la Junta de 

Andalucía, se dan once criterios que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar el 

libro de texto y elaborar los materiales curriculares que se muestran a continuación (Tabla 

1): 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y PARA LA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES 

1. Eliminación de cualquier situación de sexismo o machismo encubierto que presente a las 

personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo o como meros 

objetos sexuales o de consumo, así como de aquellas situaciones que justifiquen, banalicen o 

inciten a la violencia contra las mujeres.  

2. Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de forma equitativa 

a hombres y mujeres, evitando la utilización del masculino genérico para incluir al hombre y a 

la mujer.  

3. En los casos que incluyan imágenes, respeto y reflejo de la diversidad humana tanto 

cuantitativa como cualitativamente. Cuidado de la presencia equilibrada de niñas y niños, de 

hombres y de mujeres y de la diversidad de personas en cuanto a edad, vestimenta, prácticas 

sociales y profesionales, aspecto físico, origen étnico o cultural, o identidad sexual. 

4. Visibilización y reconocimiento de diversos modelos de familias evitando las 

discriminaciones y fomentando las relaciones igualitarias y el respeto a la libertad personal.  

Visibilización de personas en diversas actividades y actitudes sin estereotipos de género. 

Asimismo, tratamiento adecuado de aspectos de diseño gráfico como el uso no diferenciado de 

colores, tamaños de imágenes, encuadres y planos a la hora de representar a hombres y mujeres. 

5. Análisis de las causas de la ausencia de las mujeres en algunos ámbitos. Valoración y 

visibilización de las aportaciones de las mujeres, singulares y anónimas a los distintos campos 
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de la actividad humano, así como del trabajo que tradicional e históricamente ha realizado la 

mujer y su contribución al desarrollo de las sociedades. En situaciones de pervivencia de 

papeles sociales diferenciados y discriminatorios en función del sexo, tratamiento crítico sobre 

los modelos que representan, los valores que transmiten y su repercusión en los modelos 

sociales. 

6. Tratamiento similar de los datos biográficos de hombres y de mujeres, así como tratamiento 

equitativo de sus descubrimientos y aportaciones, acordes a la importancia de los mismos y 

con independencia del sexo de quienes los aportan, mostrando las aportaciones de las mujeres 

en los distintos ámbitos sociales y culturales a lo largo de la Historia e incorporándolas a los 

contenidos de las distintas áreas, materias o ámbitos.  

7. Incorporación de información sobre los feminismos y sus aportaciones a la igualdad y al 

desarrollo social. Tratamiento crítico sobre la cultura imperante construida sobre la imposición 

de un referente masculino como universal, jerarquizando las diferencias al asignar un desigual 

valor al ser hombre y al ser mujer, y convirtiéndolas en una fuente de desigualdad y 

discriminación.  

8. Incorporación de la perspectiva de género a los análisis de los contenidos tradicionales, 

promoviendo nuevas líneas de pensamiento y actuación que contribuyan a un futuro igualitario 

y sin violencia.  

9. Aportación de referentes de ciudadanía que, de manera implícita o explícita, supongan 

avances en igualdad de derechos, tanto en el ámbito público como en el privado.  

10. Visibilización y mayor conocimiento de la diversidad sexual y de género que permita evitar 

y corregir las discriminaciones y favorecer las relaciones igualitarias basadas en el 

reconocimiento y la libertad de elección. Tratamiento de las diferencias en cuanto constituyen 

un hecho reconocible en la singularidad de cada ser humano y en cuanto a que su adecuada 

atención es una condición necesaria para una actuación libre y plena de mujeres y de hombres. 

11. Fomento de actitudes igualitarias, de diálogo, de cooperación y liderazgo, así como de 

profundo respeto entre los géneros, normalizando en todas las personas la realización de 

actividades de crianza, laborales, de ocio y de cuidado, independientemente del sexo al que se 

pertenezca.  
Tabla I: Criterios para la selección de libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares 

Fuente: Instrucciones de 14 de junio de 2018, Junta de Andalucía ,2018, p. 3 y 4. 

 

Como se puede ver, en los libros de texto escolares debe estar eliminado el 

sexismo o el machismo encubierto, evitar el uso del masculino genérico y usar un lenguaje 

inclusivo y no sexista. Además, se debe respetar la diversidad humana en las imágenes 

insertadas en los mismos y la aparición equitativa de ambos sexos, presentando a las 

personas en diversas actividades y actitudes sin caer en estereotipos. También apuesta por 

un tratamiento igualitario de datos biográficos de mujeres y hombres, así como de sus 

aportaciones y descubrimientos, incorporando la perspectiva de género en los contenidos. 

¿Cuántos de estos criterios tendrán en cuenta las editoriales a la hora de desarrollar los 

manuales escolares?   

2.2. Los libros de texto y las editoriales 

“El libro de texto es, principalmente, una herramienta de trabajo, un recurso para 

facilitar la asimilación de los saberes  ya elaborados” (Martínez Bonafé, 2002 cit. por 

Molina Puche y Alfaro Romero, 2019, p. 180). Por otro lado, Torres Santomé (1994) hace 
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un inciso indicando que los libros de texto “contienen la información que los alumnos y 

alumnas precisan para poder demostrar que cumplen los requisitos para aprobar una 

determinada asignatura”, siendo estos diseñados exclusivamente para el uso en las aulas 

y centros educativos (cit. por Fernández Palop y Caballero García, 2017, p.202).    

Pero, ¿cuál es el objetivo de este tipo de libro? Como apunta Jurjo Torres Santomé 

(2014b), aunque el objetivo de los libros de texto es condensar los saberes básicos que se 

precisan para educar a las personas de una sociedad determinada, esta clase de material 

se presenta desde el siglo XVIII como algo mediocre y desfasado, presentando un gran 

atraso en la actualización de los contenidos que presenta. De este modo, toda comunidad 

educativa en la que este recurso didáctico sea el dominante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje presentará grandes dificultades para desarrollar y fomentar el espíritu crítico 

y reflexivo del estudiantado. Esto es debido a que el saber a través de los libros de texto 

se presenta como un producto ya acabado, elaborado y evaluado (Torres Santomé, 

2014b).  

Dicho material escolar trata de imponer unas determinadas interpretaciones de lo 

que se consideran contenidos auténticos o verdaderos, justificando de este modo una 

determinada visión de la sociedad y de su historia, en concreto, de ofrecer como validez 

universal las prácticas ideológicas de la política hegemónica de nuestra sociedad. De esta 

forma, vemos en los libros de texto una reproducción de los valores, las concepciones y 

los prejuicios que son defendidos y aclamados por los grupos sociales hegemónicos, 

existiendo así libros que presentan diversidad de sesgos, entre ellos, de género. Con esto, 

se puede observar que la edición de este recurso didáctico ayuda a reforzar las políticas 

conservadoras e inmovilistas (Torres Santomé, 2014b). Como señala Puelles Benítez 

(2007), los libros de textos son un “producto ideológico”. Como recurso didáctico, estos 

representan socialmente los requisitos de una persona “educada”. Realmente, esto no es 

más que una imposición por parte del Estado y de las editoriales de expresar lo que es 

válido y cierto, y aquello que se ve bien o mal. Con ello existe el peligro de imponer unos 

determinados conocimientos y unas determinadas concepciones de la realidad que dejen 

de lado o al margen otros contenidos importantes, pues expresan la realidad de una clase 

social blanca de nivel económico medio-alto, de los grupos sociales dominantes y se 

olvidan de tener en cuenta a otros grupos y clases sociales (Torres Santomé, 2014a); la 

cultura popular tampoco, y cuando aparece, lo hace cargada de estereotipos (entre ellos, 

de género) o reducida a elementos anecdóticos (Giroux, 1996). Estos grupos sociales 
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dominantes no solo consideran este material didáctico como el mejor formato existente 

para reproducir lo que consideran que es la cultura valiosa, sino que también hay que 

tener en cuenta que se trata de una gran fuente de ingresos económicos (Torres Santomé, 

2014a). 

Si se busca que el alumnado aprenda a moverse en la sociedad actual, entonces 

hay que darle a conocer la diversidad de fuentes informativas y formatos que existen 

como son los periódicos, revistas, internet, bases de datos, enciclopedias, etc., y, lo que 

es más importante, enseñarle a juzgar la calidad y veracidad de la información que lee y 

hacerle saber que existen manipulaciones y distorsiones en las noticias (Torres Santomé, 

2014b). Por ello, los y las discentes deben aprender a contrastar los datos que obtengan a 

través de distintas fuentes de información y la comunidad educativa tiene que ofrecerle 

dichas herramientas, que difícilmente se enseñarán si solo se limita el profesorado a 

enseñar con la información aportada por un libro de texto, que ya representa una selección 

cultural que apunta a lo hegemónico y lo legitimado como saberes necesarios para una 

ciudadanía que ha de encajar en el sistema social, político y económico neoliberal y 

neoconservador. 

Pero, ¿por qué se sigue utilizando el libro de texto en las aulas? La enseñanza 

basada en los contenidos que aparecen en los libros de texto alcanza tal peso que se 

considera la norma, el mejor medio de trasmisión de conocimientos. Tanto es así que 

incluso los padres y las madres del estudiantado critican negativamente cuando un o una 

docente opta por otro recurso didáctico y se aleja de lo que dicta el manual escolar (Torres 

Santomé, 2014a). Es interesante destacar que, a pesar de los aspectos negativos que 

presentan los libros de texto, el profesorado continúa usándolo. Así, el 81,3% de los y las 

docentes reconocen emplearlo bastante o mucho y el 71,9% de los padres y las madres 

consideran a estos un recurso didáctico imprescindible (Braga y Belver, 2016). El 

profesorado encuentra seguridad en dichos manuales, lo que le lleva a defender su uso 

(López Hernández, 2011 cit. por Molina Puche y Alfaro Romero, 2019). Esto es así 

porque la utilización de dicho material facilita los tres roles que todo profesorado debe 

desempeñar según Mason (1991, cit por Molina Puche y Alfaro Romero, 2019): el rol 

social, organizativo e intelectual. Esto unido al factor emocional, es decir, al rechazo que 

se crea en relación al abandono del libro de texto por parte de padres, madres, alumnado 

e incluso otros profesores y otras profesoras que ven en ello un comportamiento que se 

sale de las prácticas docentes tradicionales, hace que estos manuales sigan siendo el 
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recurso didáctico por excelencia en las aulas de los centros educativos españoles (Molina 

Puche y Alfaro Romero, 2019).   

Por otro lado, las funciones que desempeñan los libros de texto dentro del 

desarrollo curricular son: realizan una determinada selección cultural, es decir, se limitan 

a presentar solo una parte de la realidad que representa el saber verdadero y oficial; y, son 

un producto de consumo, un producto que se hace necesario de analizar (Braga y Belver, 

2016). Dichas funciones conllevan una serie de consecuencias que desembocan en la 

desprofesionalización de los docentes, pues son las editoriales, a través de los libros de 

texto, las que ejercen el control curricular a partir de las demandas que de estos hacen los 

propios centros educativos. Esto conlleva que se imparta un aprendizaje uniforme y se 

presente una sola visión de la realidad cultural centrándose solo en un tipo de alumnado 

estándar y olvidando la diversidad de grupos de estudiantado que existe y las diferencias 

culturales y sociales que presenta nuestra sociedad (Braga y Belver, 2016). 

Siguiendo con las editoriales, cuando hablamos de libros de texto, no podemos 

obviar un factor tan importante como es la empresa editorial que produce dicho material. 

La elaboración y la comercialización de este recurso didáctico es una gran fuente de 

riqueza económica. Este recurso didáctico no solo se limita a recoger los contenidos 

obligatorios que aparecen en las leyes educativas, sino que los encargados de la empresa 

editorial interpretan y adecúan dichos contenidos haciéndolos compatibles con sus 

intereses políticos, económicos e ideológicos. Esto hace que lo presentado en el libro de 

texto se dé como algo universalmente aceptado y sin tendencia al cuestionamiento (Torres 

Santomé, 2014a). Da la casualidad de que, si se indaga en tal aspecto sobre las editoriales, 

se encuentra que detrás de las empresas de libros de texto escolares está la Iglesia 

Católica. Esta es la que más se lucra del gran negocio editorial y la que domina las grandes 

empresas editoriales del país. 

Respecto a este asunto, Jurjo Torres (2017) en su libro Políticas educativas y 

construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas comenta que, a partir de 

la implantación de la LOE, en vez de evolucionar, hubo un retroceso en relación con el 

trabajo didáctico que se estaba efectuando en las aulas por parte del profesorado. De esta 

forma, regresaron a los centros educativos las metodologías más tradicionales a través de 

los libros de texto. Esto se debe a que las nuevas exigencias que incluía dicha ley con la 

implantación de las competencias, hizo que los o las docentes se sintieran inseguros e 

inseguras a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este 
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acontecimiento, las que salieron ganando fueron las empresas editoriales que elaboraron 

los manuales escolares atendiendo a la nueva legislación y que transmitía seguridad a la 

comunidad educativa para hacerse con dichos libros y guiar la educación a través de ellos. 

Además, se suma que las editoriales empezaron a hacer regalos a los centros educativos 

que compraban sus libros de texto como pizarras digitales, lotes de libros de lectura, 

ordenadores portátiles, etc., consiguiendo su objetivo de que el centro escolar apostara 

por dicha editorial. Las instituciones escolares, por su parte, veían un gran beneficio en 

este asunto, puesto que les permitían subsanar los recortes económicos que el Ministerio 

suele aplicar al ámbito educativo, no teniendo que invertir económicamente en dichos 

recursos que las editoriales les ofrecían gratuitamente. Por tanto, vuelve a ser la Iglesia 

católica y sus conocimientos conservadores e ideológicos los que gobiernan la educación 

española. Una gran desventaja de esto es que la religión católica no solo se da en la 

asignatura de Religión, sino que también se pueden observar contenidos de dicha área en 

otros libros de texto de las diferentes asignaturas aprovechando, de esta manera, la 

presentación de temas e interpretaciones derivadas del catolicismo en asignaturas como 

las Ciencias Sociales, la Biología o la Historia del Arte (Torres Santomé, 2017).  

Por otra parte, estas empresas no solo dominan la mayor parte de los colegios 

privados y concertados en España, sino que también están dentro de la gran mayoría de 

centros educativos públicos. Incluso aquellas editoriales que no dependen de forma 

directa de la Iglesia, incorporan las perspectivas religiosas en sus manuales escolares para 

poder venderlos en los centros educativos tanto públicos como de la red concertada-

privada (Torres Santomé, 2017).  

Asimismo, en el informe ANELE sobre El Libro Educativo en España, curso 

2020-2021, se refleja que gracias a la existencia de los libros de texto se pudo solventar 

con éxito la educación durante el confinamiento durante la pandemia de la COVID-19. 

De hecho, fueron los manuales escolares impresos en papel los héroes del profesorado, 

alumnado y familias Sin su existencia, parece ser que la educación no presencial hubiera 

sido un fracaso. Con la entrada en vigor de la nueva ley, la LOMLOE, esta Asociación 

Nacional de Editores de Libro ataca al gobierno de no llegar a un acuerdo entre los 

diferentes partidos políticos, convirtiendo estos la educación en una cuestión ideológica 

y política, como si las editoriales de libros de texto escolares no la convirtieran ya en 

dicha cuestión (ANELE, 2020).  
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En definitiva, al estar el negocio de los libros de texto bajo el mandato de los 

grandes grupos de poder, principalmente de los católicos, se garantiza un control de la 

información afín a los intereses de los grupos dominantes, de la cultura hegemónica, 

frenando el progreso de los proyectos curriculares integrados e innovadores (Torres 

Santomé, 2017). 

2.2.1. Libros de texto y la huella de la ausencia de la perspectiva de género 

Si algo deja patente lo expuesto anteriormente, es que los libros de texto, al ser un 

producto político, social, ideológico y económico deja a un lado la cuestión del género 

mostrando el androcentrismo que impera la sociedad. De este modo, Nieves Blanco 

(2000), en la misma línea de lo expuesto, señala que los libros de texto cumplen con una 

función ideológica y manifiestan de forma clara sexismo y androcentrismo al transmitir 

conductas tipificadas según el género que podemos ver en los contenidos e imágenes de 

dichos materiales. Se da un importante grado de estereotipos que desvirtúan las imágenes 

y ayudan a sustentar una ideología social y unas prácticas que mantienen las diferencias 

y las jerarquías de unos grupos sociales sobre otros. Cuando se hace referencia a que 

existe sexismo, este se basa en que no se da de forma equiparada la presencia de mujeres 

y hombres y en que los textos presentes en el libro se basan en la presentación de 

situaciones discriminatorias en las que no se aportan alternativas ni se hace ninguna crítica 

sobre ello. Esto no significa que las personas encargadas de redactar los libros de texto o 

los y las docentes aboguen por dichas actitudes sexistas de manera consciente; actúan en 

su mayoría de manera inconscientes, creyendo incluso que no están realizando tales 

prácticas negativas. 

En lo que respecta a este asunto del sexismo en los libros de texto, se han realizado 

algunas investigaciones sobre este asunto y su presencia en los libros de texto escolares 

en España en las que la autora Blanco (2000) realizó un análisis de 56 manuales LOGSE 

de 1º y 2º de la ESO de las materias de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Matemáticas, Lengua y Literatura y Educación Física. En dicho trabajo, la autora saca 

algunas características comunes como que la representación en dicho material es del 70% 

hombres y 30% mujeres, existiendo mayor desigualdad en los libros de Historia donde la 

cifra masculina ascendía al 95% (Braga y Belver, 2016); los modelos de identificación 

social de los niños son más variados que los de las niñas; y, en relación al mercado laboral, 

se aporta una gran variedad posible de profesiones y oficios para hombres (344) 

relacionados con el poder y la creación artística o cultural, pero una reducida y 
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estereotipada lista para las mujeres (94) que se suelen centrar en el sector servicios y el 

comercio (maestra, secretaria, enfermera, azafata…) estando estas siempre un peldaño 

por debajo del sexo masculino (Braga y Belver, 2016).  

En el trabajo de Ana López-Navajas (2014), se corrobora 14 años más tarde la 

misma tendencia. Tras el análisis de 115 libros de texto escolares de todas las materias de 

1º a 4º de la ESO, se constata nuevamente que sigue existiendo una escasa presencia de 

mujeres, representando solo un 12,8%. Esto hace ver que la falta de consideración social 

que se sigue teniendo de las mujeres, así como la exclusión que se da de esta en la 

sociedad, que se traslada y enseña, por lo que se puede ver, desde la enseñanza (Braga y 

Belver, 2016). 

Por desgracia, este asunto del sexismo y de los estereotipos que se encuentran en 

los libros de texto escolares no solo afecta a un área o asignatura específica, sino que 

repercute y está presente en todas las materias del currículum oficial. Así, Gómez-

Carrasco y Gallego Herrera (2016) investigaron la pervivencia de los estereotipos de 

género en la enseñanza de la Historia, analizando 128 imágenes presentes en tres 

manuales escolares de Historia (4º de la ESO) y, además, contrastando dichos datos con 

las respuestas de 152 estudiantes a un cuestionario sobre estereotipos de géneros. Los 

datos fueron concluyentes, el sexo femenino solo aparecía reflejado en exclusividad, es 

decir, sin estar acompañadas de hombres, en un 19,5% del total, un 21,1% contenía 

imágenes que reflejaban a ambos sexos y el 59,4% restante, representaba exclusivamente 

a los hombres, tanto conocidos como anónimos. En otro estudio acerca de los estereotipos 

corporales, se analizaron 1774 imágenes de cinco colecciones de libros de texto de la 

asignatura de inglés del tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º curso) con el objetivo 

de “analizar la frecuencia de ocurrencia de posibles estereotipos ligados a género, edad, 

raza y somatotipo” (Menescardi Royuela, Estevan Torres, Ros Ros y Moya-Mata, 2017, 

p.69). Con el análisis de estas imágenes, comprobaron que se daban determinados 

estereotipos en relación con la raza, la edad y el somatotipo, donde se daba con mayor 

frecuencia la presencia de hombres y mujeres de edad adolescente, de raza blanca y 

somatotipo ectomorfo; por el contrario, había una baja representación del resto de 

población (Menescardi Royuela, Estevan Torres, Ros Ros y Moya-Mata, 2017, p.69).    

En 2008, Teresa Terrón Caro y Verónica Cobano-Delgado Palma, realizaron una 

investigación para estudiar el papel que se le otorgaba a la mujer en 1062 imágenes 

presentes en los libros de texto escolares de las áreas de Conocimiento del medio natural, 
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social y cultural (actuales Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de Educación Primaria. Las editoriales analizadas fueron: 

Everest, Anaya y SM. Los datos obtenidos confirmaban esa presencia mayoritaria del 

género masculino sobre el femenino, los espacios estereotipados y sexistas en las 

imágenes donde lo público está asociado al hombre y lo privado a la mujer, la variedad 

de profesiones referidas a los hombres frente a las limitadas de la mujer, etc., 

reconociéndose de esta manera las limitaciones a las que se enfrenta la población 

femenina (Terrón Caro y Cobano-Delgado Palma, 2008). En relación a esta etapa 

educativa, Santiago Sevilla-Vallejo (2021) ha realizado una investigación para comprobar 

si los libros de texto escolares promueven la igualdad analizando para ello dos libros de 

Lengua Castellana y Literatura del curso 2019-2020 de las editoriales Grupo SM y 

Santillana de quinto curso. Las conclusiones obtenidas dejaban patente el predominio en 

el discurso del texto del masculino frente al femenino, de una gran diversidad de 

profesiones vinculadas con el género masculino frente a solo unas cuantas para el 

femenino, aumentando las posibilidades de identificación de los niños con una mayor 

variedad laboral, relacionándose a las figuras masculinas en la editorial Santillana con 

cincuenta y seis profesiones diferentes frente a diez profesiones de figuras femeninas. En 

cuanto a las referencias a las Ciencias en la editorial SM, el 89,47% eran referentes 

masculinos y en Santillana no había muchas referencias a dicho ámbito, pero todos eran 

referentes masculinos, no habiendo ninguna alusión al género femenino. En relación al 

lenguaje hay un intento de incorporar términos genéricos inclusivos en ambas editoriales, 

pero en muchas ocasiones se usa el masculino genérico. En lo que respecta a las imágenes, 

tanto en SM como Santillana aparece un claro predominio de la figura masculina (Sevilla-

Vallejo, 2021). 

A nivel de Secundaria, otra investigación importante a señalar es la llevada a cabo 

por Alba González-Palomares, María Inés Táboas-Pais y Ana Rey-Cao (2017) sobre La 

cultura corporal en función del género: análisis de los libros de texto de Educación 

Física de secundaria publicados durante la Ley Orgánica de Educación.  En dicho 

trabajo se analizaron 5972 imágenes pertenecientes a 39 libros de Educación Física 

publicados por doce editoriales para los cuatro cursos de Secundaria, siendo publicados 

entre 2006 y 2011. Los resultados obtenidos mostraron un desequilibrio en la 

representación de hombres y mujeres, prestándose más atención al género masculino. En 
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las imágenes se pudo observar que reproducen una cultura corporal diferenciada en 

función del género.  

Un año anterior a dicha investigación, María Vaillo (2016) realizó una 

investigación sobre los libros de texto desde una perspectiva de género, revisando las 

diferentes alternativas que se han ido proponiendo y desarrollando para renovar y mejorar 

dichos manuales desde la perspectiva de género, desde los años setenta hasta la 

realización de dicho trabajo. La autora pone de manifiesto que, a pesar de toda la riqueza 

aportada en dichas investigaciones, mostrando propuestas para la inclusión de la igualdad, 

lo cierto es que no se ha traducido en un cambio efectivo ni real en los libros de texto 

(Vaillo, 2016). 

A través de los estudios de análisis que se han llevado a cabo sobre este material 

escolar, los editores, las editoras y las editoriales se han empeñado en incorporar 

representaciones en las que no se den los sesgos de las culturas y de los grupos sociales 

silenciados en los libros, en respuesta a los debates generados y a las presiones que 

algunos colectivos sociales han ejercido desde hace décadas sobre dicho asunto. Pese a 

este empeño, la mayoría de las veces se traduce en una incorporación superficial y aditiva 

de este tipo de contenidos que tanto se reclaman y, en consecuencia, el estudiantado sigue 

sin poder obtener unos conocimientos en profundidad de la situación de dichos colectivos 

olvidados (Braga y Belver, 2016). 

Finalmente, se puede decir que la situación de las mujeres en los libros de texto 

ha ido mejorando en los últimos años a causa de las continuadas denuncias que han hecho 

diversos colectivos feministas, asociaciones de docentes o investigadoras. Pero, la 

discriminación evidente que se palpaba en dicho recurso didáctico y que tanto se ha 

denunciado ha dado paso a otro tipo de discriminación más sutil que continúa sin valorar 

la cultura femenina ni la aportación de las mujeres al progreso social, no abordándose así 

las cuestiones de género de forma adecuada (Braga y Belver, 2016). 

2.3. Currículum oculto y voces silenciadas, ¿qué queda del sexismo en los libros de 

texto? 

Como expresa Jurjo Torres (1998), cuando analizamos el sistema educativo y todo 

lo que el estudiantado aprende a lo largo de su trayectoria educativa en los centros 

escolares, hay que prestar atención no solo a eso que se denomina currículum explícito, 
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sino también al currículum oculto. Así, este profesor refleja en su libro El currículum 

oculto (1991) la diferencia entre ambos conceptos definiéndolos de la siguiente manera:  

El currículum explícito u oficial aparece claramente reflejado en las intenciones que, de 

una manera directa, indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos obligatorios 

o los programas oficiales, como los proyectos educativos de centro y el currículum que 

cada docente desarrolla en el aula. El currículum oculto hace referencia a todos aquellos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación 

en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se 

suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, 

nunca llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencional 

(p.198). 

Ann Lovering Dorr y Gabriela Sierra (1998) definen el currículum oculto de 

género (cog) como “el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, 

de construcciones de pensamiento valoraciones, significados y creencias que estructuran, 

construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y 

mujeres.” (cit en Educando en Igualdad, 2014).  

Hay que tener en cuenta que el conocimiento es algo producido por el ser humano, 

ser humano que comete errores, que tiene prejuicios, sesgos, intereses, manías, etc., y 

que, inconscientemente, se transmiten dichos aspectos a los y las discentes que van 

adquiriendo e interiorizando (Torres Santomé, 2016b). Estas enseñanzas que podemos 

denominar como involuntarias están relacionadas con la transmisión de estereotipos y 

prejuicios. Ejemplo de ello lo podemos ver en que tanto las niñas como los niños no 

aparecen como parte de la realidad en los libros de textos. Además, los o las que aparecen 

son en su gran mayoría pertenecientes a la clase social media. No vemos ningún indicio 

de personas pobres, discapacitadas, personas que sean de otras etnias, personas enfermas 

o de la tercera edad, etc., y, si nos las encontramos, suelen aparecer siempre de manera 

estereotipadas (Torres Santomé, 2016b). 

Todo este sesgo forma parte de un discurso que nos vende cómo es la realidad, 

convenciéndonos de aquello que es lógico. Este aspecto hace que vayamos dando forma 

a una ideología que hace que consintamos situaciones de injusticia, discriminación y 

opresión, porque no las valoramos como tal, sino como algo lógico, pues todos y todas 

hemos sido educados en un sistema educativo racista, clasista y sexista (Torres Santomé, 

2016b). De esta forma, tanto las personas que se encargan de escribir los libros de texto, 
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como aquellas que los utilizan participan y reproducen un sistema simbólico que es el 

origen de las discriminaciones que se ven patentes en las instituciones educativas y que 

son reflejo del sistema simbólico hegemónico de la sociedad en la que vivimos, es decir, 

del patriarcado (Blanco García, 2000).  

Cuando se entra en el análisis minucioso de los contenidos que son objeto de 

atención de las instituciones escolares, es notable la abrumadora presencia de lo que 

denominamos culturas hegemónicas. Sin embargo, las voces de los grupos sociales 

minoritarios o marginados que no disponen de estructuras de poder tienden a ser o bien 

silenciadas, o bien deformadas o estereotipadas para anularlas. Torres Santomé (2014c) 

destaca entre dichas culturas ausentes: las culturas infantiles, juveniles y de la tercera 

edad; las etnias minoritarias o las que carecen de poder; las culturas de las naciones del 

Estado español; todas las sexualidades que se salen de la heteronormatividad; la clase 

trabajadora y el mundo de personas desfavorecidas; el mundo marinero y rural; las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica; y, las voces del Tercer 

Mundo.  

Sin duda, de todos esos grupos ocultos en los contenidos educativos, el mundo 

femenino, las mujeres, es un tema muy importante al que el sistema educativo tiene que 

contribuir, redescubriendo Su Historia para poder recuperar su voz perdida, porque si hay 

algo que desconoce el estudiantado es la historia de las mujeres, la realidad de su opresión 

y silenciamiento. Es de vital importancia estudiar y comprender cada uno de los errores 

históricos que se han cometido para impedir que se sigan reproduciendo los mismos 

patrones de marginación (Torres Santomé 2014c) que han sufrido las mujeres. 

El hecho de acercar el mundo real al aula se ve, en su mayoría, dificultado por las 

políticas educativas que son inadecuadas porque responden, en buena medida, a los 

intereses de las políticas neoliberales estrechamente vinculadas al mercado y al 

capitalismo cognitivo (Barroso Tristán, 2019; Villarreal Fernández, 2020). Es lo que 

ocurre, por ejemplo, con la LOMCE que no hace otra cosa que potenciar una determinada 

organización de los contenidos e imponer un duro control sobre su correcto cumplimiento 

que recae sobre la comunidad educativa, es decir, sobre el profesorado, el estudiantado y 

las familias (Torres Santomé, 2016a).  

Como bien apunta Torres Santomé (2016a), es al profesorado, en concreto, al que 

se le cercena su autonomía profesional, impidiendo con ello que un colectivo dotado de 
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mayor autonomía pudiera cuestionar la “agenda oculta neoliberal, y fuertemente 

conservadora, con la que se programó y diseñó esta Ley Orgánica”. Con dicha ley se ha 

vuelto a un currículo más tradicional y academicista con el objetivo de construir 

personalidades neoliberales, personas que escapan fuera de la historia y quedan reducida 

a una mercancía más para la reproducción del pensamiento hegemónico (Torres Santomé, 

2017; Díez Gutiérrez, 2018, 2020). Por tanto, lo que hace la LOMCE es todo lo contrario 

a lo que demanda la transformación que sufre la sociedad, se limita al fomento de un 

currículo muy cerrado, uniformizador, hegemónico, no inclusivo y completamente 

centralizado. ¿A qué conlleva esto? Esto lleva a la educación de personas que son fáciles 

de adoctrinar, a las que se les presenta el libro de texto como el único recurso educativo 

que expresa la verdad absoluta y donde no se pueden cuestionar los contenidos mostrados, 

en vez de mostrar la diversidad de fuentes informativas existentes para contrastar 

informaciones y formar una opinión más adecuada sobre cierto contenido.  

No obstante, en el documento de dicha Ley podemos observar ya desde el 

Preámbulo I que se aboga por un aprendizaje educativo que forme a personas autónomas, 

críticas y con pensamiento propio, pero que, si se analiza todo el contenido, se puede 

observar que no hay ninguna propuesta ni medida adecuada que hagan viable dicho 

aspecto por el que abogan (Torres Santomé, 2016a). Sin embargo, la nueva ley, la 

LOMLOE, ofrece posibilidades interesantes para fortalecer la educación que demanda la 

sociedad actual. Dicha ley orienta el sistema educativo hacia el éxito de todo el alumnado, 

promoviendo y favoreciendo la inclusión educativa de todos los grupos sociales y no solo 

del hegemónico. Un ejemplo de esto es que la integración del currículo y el trabajo por 

ámbitos, así como la revisión sobre el sentido que posee la evaluación y promoción pasan 

a ser tareas del profesorado, para que este tenga el poder de valorar cómo ha sido la 

evolución de cada alumno o alumna, pues es este el que convive diariamente con el 

estudiantado (Trujillo, 2020). Como expresa Fernando Trujillo (2020): 

Estas novedades conducen a pensar que la organización escolar, el currículo, las 

metodologías de enseñanza o las estrategias de evaluación han de estar al servicio del 

alumnado, haciendo realidad los principios de calidad y equidad de la única escuela 

admisible en una sociedad democrática, la escuela inclusiva.  

Ahora hay que ver si dichas novedades se llevan a cabo o no de manera efectiva 

y si produce un cambio positivo en la educación española. 
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Otro aspecto a tener presente es que el currículum oculto queda fuera de toda 

evaluación educativa, pues estas son meramente de carácter cuantitativa. El hecho de 

obstinar tanto al profesorado como estudiantado con aprendizajes que puedan ser medidos 

y cuantificados a través de pruebas estandarizadas, conlleva a desarrollar un currículum 

oculto que lleva a presar atención solamente a esos contenidos y tareas que pueden ser 

objeto de medida cuantificadora (Torres Santomé, 2016a). En definitiva, hay que remar 

para que todo este currículum oculto existente en la educación rompa la continuidad de 

las normas y valores de los grupos dominantes, que no hacen otra cosa que perpetuar el 

orden social y hacer que este se mantenga inalterable (Torres Santomé, 1991). 

2.4. Mujeres científicas: ¿necesitamos lupa? 

Cuando se piensa en la mujer y la ciencia, el pensamiento más inmediato que se 

tiene es la creencia de que esta no ha estado presente en el desarrollo de la actividad 

científica a lo largo de la historia (Pérez Sedeño, 2003).  

Aunque el papel de la mujer en la ciencia ha sido, en su mayoría, desconocido a 

lo largo de la historia, conociendo solo algunos nombres de científicas notables, lo cierto 

es que la mujer ha colaborado y ha participado en la ciencia desde la antigüedad (Salas, 

2011). Ha sido un asunto olvidado incluso con el origen de la historia de la ciencia como 

disciplina académica, donde se seguía dejando de lado los estudios sobre la mujer. No es 

hasta mitad del siglo XVIII cuando aparecieron las primeras enciclopedias específicas 

sobre la mujer en el ámbito de las ciencias naturales y la medicina. Con ello se demuestra 

que las mujeres siempre han querido adquirir conocimientos y se han sentido atraídas por 

el referido al campo científico (Pérez Sedeño, 2003).  

Podemos encontrar en el libro titulado Historia de las mujeres en la ciencia desde 

la antigüedad hasta finales del siglo XIX, escrito por Margaret Alic (1986), las siguientes 

palabras:  

Nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica, y 

descubrieron la química de los esmaltes. Con el tiempo, los hornos de alfarería de las 

primeras ceramistas llegaron a convertirse en las forjas de la Edad de Hierro. Para la época 

de Cro-Magnon, las mujeres ya fabricaban joyería y mezclaban cosméticos, origen de la 

ciencia química. (Alic, 1986 cit. por Salas, 2011, p.175)  

Sin embargo, durante la Grecia Clásica las mujeres pasaron a vivir recluidas en la 

esfera privada, en el mundo del hogar, al haber personas ilustres como Aristóteles que 
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opinaba que el sexo femenino era inferior al masculino. No obstante, han llegado nombres 

como el de Agnocide, que se data del siglo IV a.C., que sobresalió en el campo de la 

ginecología. Esta mujer tuvo que disfrazarse de hombre para poder estudiar medicina, 

pues no se les permitía dichos estudios a las mujeres (Salas, 2011).  

Si continuamos el recorrido por la historia, con la llegada del Imperio Romano se 

conocen dos mujeres científicas: María la Hebrea (siglo I a.C.), química que sobresalió 

por su gran habilidad para diseñar aparatos químicos como el “baño María” que tan 

presente está hoy día, que debe a ella su nombre; e, Hypatia de Alejandría (370-415 a.C.) 

que fue la primera mujer científica que hizo grandes aportaciones al desarrollo de las 

matemáticas (Salas, 2011).  

Durante la Edad Media, la mujer seguía estando relegada a la esfera privada, se 

produce un periodo de decadencia general que se extiende por todo Occidente. Algunos 

hombres podían acceder a la educación incluso superior, pero, en el caso de las mujeres, 

estas no podían siquiera leer ni escribir, era un veto para ellas al considerarse la lectura y 

la escritura fuente de pecado y tentaciones (Pérez Sedeño, 2003). Sin embargo, la vida 

monástica y conventual hizo posible que las mujeres estudiaran y tuvieran, de este modo, 

libertad intelectual. Cabe destacar la figura del Hildegard de Bingen (1098-1179) cuyas 

obras en el campo científico influyeron sobre el pensamiento científico hasta el 

Renacimiento (Salas, 2011).  

Con la llegada de las universidades entre los siglos XII-XV disminuyeron las 

posibilidades de formación de las mujeres, que hasta el momento había estado centradas 

en los conventos. La universidad era algo exclusivo del sexo masculino en la que no había 

cabida para las mujeres (Salas, 2011).  

En el siglo XVII, con la llegada de la revolución científica, se da la presencia de 

las mujeres en el mundo científico y estas se encuentran presentes en todos los campos 

científicos (Salas, 2011). Aparecen las revistas científicas para damas como la revista 

inglesa Athenian Mercury, donde se daba respuesta a las preguntas de las lectoras, o la 

revista que se editó entre 1704 y 1840 llamada The Ladies Diary: or the Woman 

Almanack, containing many Delightful and Entertaining Particulars, peculiarly adapted 

for the Use and Diversion of the Fair-Sex que contenía artículos de astronomía y 

problemas de aritmética para que las lectoras los resolvieran (Pérez Sedeño, 2003).  En 

dicho periodo histórico se crean también las Academias, dando origen a lo que 
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denominamos la Ciencia Moderna. Se trataban de instituciones vinculadas a las 

universidades que adquirían cada vez más prestigio y que, por tanto, mientras más 

prestigio tenían, más se excluían a las mujeres de ellas. Por ejemplo, en la Academia 

Royal Society de Londres no se admitió ninguna mujer hasta el año 1945 (Salas, 2011). 

Incluso la Académie des Sciences de París se negó a admitir a Marie Curie un año antes 

de que recibiera el premio Nobel. Dicha Academia francesa fue fundada en 1666, y no 

fue hasta 1979 cuando entró la primera mujer que fue Yvonne Choquet-Bruhat (Pérez 

Sedeño, 2003).  

En el caso de España, la primera mujer científica que entró en la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, lo hizo en 1988, hace solo 32 años, cuando 

dicha Academia se formó como tal en 1847, con la elaboración del Real Decreto de 

creación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La mujer a la que se 

hace referencia es Margarita Salas Falgueras. En cuanto a la directiva de esta Real 

Academia, hay un total de nueve miembros que la componen y solo se encuentra una 

mujer entre ellos, Ana Mª Crespo de Las Casas, secretaria general. Actualmente, consta 

de un total de 47 académicos numerarios, 42 hombres y 5 mujeres (Pilar Bayer Isant, Ana 

Mª Crespo de Las Casas, Carmen Nájera Domingo, Caridad Zazo Cerdeña y Ángela Nieto 

Toledano). Entre los académicos supernumerarios, no se encuentra ninguna mujer, está 

compuesto por seis hombres (Académicos Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de España, 2021).  

 Si nos movemos hacia las demás Academias españolas del ámbito de la ciencia, 

se puede comprobar que la Real Academia de Ingeniería )fue creada en 1994 y tiene, en 

la actualidad, un total de  58 Académicos, de los cuales solo cuatro son mujeres (Pilar 

Carbonero Zalduegui, María Vallet Regí, Josefina Gómez Mendoza y Nuria María Oliver 

Ramírez) (Académicos Real Academia de Ingeniería, 2021); la Real Academia Nacional 

de Medicina, fundada en 1861 (tiene como precedente la Real Academia Médica 

Matritense creada en 1734), cuenta, en la actualidad, con tres Académicas Numerarias 

(María del Carmen Maroto Vela, María Castellano Arroyo y Ana María Villegas 

Martínez) y cuarenta Académicos (Académicos Real Academia Nacional de Medicina de 

España, 2021); y la Real Academia Nacional de Farmacia tiene, actualmente,  nueve 

Académicas (Mercedes Salaíces Sánchez, Rosa Basante Pol, María Molina Martín, María 

José Alonso Fernández, Yolanda Barcina Angulo, María del Pilar Gómez Serranillos, 

María Vallet Regí, María del Carmen Francés Causapé, María del Carmen Avendaño 
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López) y treinta y tres Académicos (Académicos Real Academia Nacional de Farmacia, 

2021). Si se hacen cálculos, se puede comprobar que tan solo son 21 las Académicas 

numerarias que forman parte de las Academias españolas relacionadas con las Ciencias, 

frente a un total de 169 Académicos. Una brecha claramente definida. 

La escasa presencia de las mujeres en la práctica científica y su imposibilidad de 

acceso a las instituciones educativas y científicas a lo largo de la historia llevan a 

cuestionar los mecanismos que han provocado y siguen provocando tal hecho. Dadas las 

políticas de igualdad y coeducativas que se han implantado en las últimas décadas en los 

países occidentales podría entenderse que se ha logrado superar este problema, pero la 

realidad es otra. El acceso en igualdad de condiciones de las mujeres a los estudios hoy 

en día conllevaría a un considerable aumento en la participación científica. Pese a esto, la 

participación de las mujeres en ciencia y tecnología sigue siendo inferior a la deseada. 

Sigue existiendo esa brecha de género que conlleva a que las mujeres se mantengan en 

los niveles más inferiores del escalafón o se golpeen con ese techo de cristal que las lleva 

a no poder ascender en su profesión. Estas mujeres tienen que soportar formas encubiertas 

de discriminación que, al producirse de manera continuada, impactan en gran medida en 

las vidas de las mujeres. Por motivos como este y muchos otros, para conseguir incorporar 

a ellas en el campo de la ciencia no es suficiente con asegurar la preparación de estas y 

tener una política de igualdad. La no admisión del cincuenta por ciento de la humanidad 

conlleva a que nuestra visión sobre el mundo y la historia sea parcial, de ahí la importancia 

de tener en cuenta a las mujeres en las actividades tanto científicas como tecnológicas 

(Pérez Sedeño, 2003), como en el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales y las 

artes.  

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuenta con una 

Comisión de Mujeres y Ciencia (CMyC) que elabora, desde hace 20 años, el Informe de 

Mujeres Investigadoras, que cumple la función de aportar los datos que llevan a seguir 

con los progresos del trabajo constante para conseguir la plena igualdad de género en el 

CSIC (Informe Mujeres Investigadoras, 2021). En el Informe de este año, que recoge los 

datos estadísticos del año 2020, no se han detectado cambios significativos en 

comparación con años anteriores en cuanto a la presencia de las mujeres entre el personal 

investigador que forma la plantilla del CSIC. No obstante, se han detectado algunas 

tendencias negativas como, por ejemplo, el índice del techo de cristal global del CSIC 

que está en 1,35, frenándose la tendencia a la baja de los últimos quince años. También, 
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se ha producido un crecimiento del índice en el área de Recursos Naturales (2,59) que ha 

sido determinante para llevar a cabo un estudio específico de la situación para analizar 

las causas y, así corregir la situación. Del mismo modo, el porcentaje de doctorandas es 

el más bajo que se da en los últimos años, tendencia que no solo se detecta en el CSIC, 

sino a nivel general en España. En cuanto a la distribución del Personal Científico 

dividido por Sub-Áreas de Investigación (Humanidades y Ciencias Sociales, Biología y 

Biomedicina, Recursos Naturales, Ciencias Agrarias, Ciencia y Tecnologías Físicas, 

Ciencia y Tecnología Materiales, Ciencia y Tecnología de los alimentos, Ciencia y 

Tecnologías Químicas), las mujeres representan el 36, 2%, habiendo mayor número de 

estas en Ciencias Agrarias (163), Ciencia y Tecnologías Químicas (152), Biología y 

Biomedicina (148) y Ciencias y Tecnología Materiales (145) (Informe Mujeres 

Investigadoras, 2021).  

Dichos datos llevan a la conclusión de que hay que seguir realizando un esfuerzo 

por difundir la ciencia en todos los niveles de la sociedad con el objetivo de hacer entender 

que es algo primordial para el progreso y el bienestar común. Hay que trabajar el fomento 

de las vocaciones científicas desde edades tempranas para poder asegurar un futuro más 

igualitario y equilibrado en el que no existan sesgos de género (Informe Mujeres 

Investigadoras, 2021). La presencia de estos sesgos en el ámbito científico-tecnológico 

es algo perjudicial para las adolescentes, ya que les impide reafirmar su autoestima y 

confianza con el estudio de las ciencias. En los libros escolares impera las apariciones de 

los hombres, el uso del masculino genérico en el lenguaje y la asignación de roles y 

profesiones estereotipadas. La imagen que se ofrece de la ciencia es clásica y se le 

presenta al alumnado a través de nombres de personas científicas prácticamente 

masculinos. Por tanto, es algo lógico la huida de las adolescentes hacia otras áreas de 

conocimiento dada la abrumadora ausencia de las mujeres en la ciencia, al presentarse 

esta de forma androcéntrica (Manassero y Vázquez, 2002). Por tanto, un buen comienzo 

sería la presencia equitativa de mujeres y hombres en los libros escolares del ámbito de 

las ciencias.  

2.5. Carreras STEM. 

La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y la Tecnología para el 

Desarrollo (CSTD) incluyó, a principios de los años noventa, la cuestión del género 

dentro de sus tres temas principales. En el año 1995, esta comisión presentó la 

Declaración de Intenciones al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas con siete 
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Acciones Transformadoras referidas al género, ciencia y tecnología. Dicha Declaración 

fue la que se adoptó en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres que 

tuvo lugar en Beijing (Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, 2007).  

De esta forma, la igualdad formal entre mujeres y hombres queda asegurada en la 

Declaración de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas, así como en 

todos los principales Convenios que existen sobre los derechos humanos, políticos y 

civiles, económicos, sociales y culturales establecidos por las Naciones Unidas y suscritos 

por España (Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, 2007). 

En el año 1998, la Dirección General de Investigación de la Unión Europea formó 

un grupo de trabajo que abordó el tema sobre las mujeres y la ciencia incluido en el 

Informe ETAN. Entre las conclusiones que extrajeron destaca la infrarrepresentación de 

las mujeres y, consecuentemente, la amenaza que esto conlleva sobre los objetivos 

científicos de alcanzar la excelencia (Comisión de Mujeres y Ciencia, 2007). 

Un año después, en 1999, en febrero, la Comisión Europea elaboró un plan de 

acción donde quedaban reflejados los objetivos fundamentales en materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres dentro del ámbito de la investigación. También, 

estableció una estructura de vigilancia sobre este tema denominada “Unidad de Mujeres 

y Ciencia”. Dicha iniciativa fue apoyada en la Resolución de febrero del año 2000 por el 

Parlamento Europeo (Comisión de Mujeres y Ciencia, 2007). 

A partir de ese año, la Unión Europea ha insistido en la relevancia de implementar 

políticas de igualdad entre mujeres y hombres en la investigación en todos sus niveles y 

ámbitos. Por su parte, Naciones Unidas, en la Agenda 2030 (2015), contemplaba, entre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de “Igualdad de Género” (5), que entre otras 

metas establece “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 

y pública” (Naciones Unidas, 2015, p. 20). 

En agosto de 2007, se presentó en Madrid el Plan de Igualdad de Género en la 

carrera científica de la agencia estatal CSIC, elaborado en el marco de la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Es por ello, que 

el CSIC, viendo la nueva realidad social que acontecía en ese período, implementara en 

el diseño de sus sistemas de evaluación, planes estratégicos y estructuras académicas la 

perspectiva de género con el objetivo de mejorar el atractivo y la competitividad de una 
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carrera científica adaptada a las nuevas exigencias sociales del conocimiento y el 

aprendizaje (Comisión de Mujeres y Ciencia, 2007).  

Uno de los factores que condicionan la discriminación de género en el ámbito 

laboral y profesional entre hombres y mujeres son los roles y los estereotipos de género 

que se dan a lo largo de la educación y que determinan la elección de los estudios 

superiores. Esto es lo que se denomina la socialización diferencial, esta es, la continuidad 

de los estereotipos tradicionales de género y esa diferenciación de roles que conlleva a la 

división sexual del trabajo entre hombres y mujeres (Cáceres, Raso, Rodríguez y Romero, 

2017). De este modo, las ocupaciones laborales son masculinizadas y feminizadas, 

existiendo eso que denominamos “trabajos para hombres” y “trabajos para mujeres”. Esta 

circunstancia ya se produce de antemano en las trayectorias académicas y profesionales 

de mujeres y hombres. Particularmente, en los ámbitos de los estudios STEM, se da una 

gran diferencia porcentual entre el alumnado, siendo muy alto el porcentaje de hombres 

y muy bajo el de mujeres.  

Si realizamos una mirada a siglos anteriores, se puede comprobar que las ciencias 

siempre han estado dominadas por los hombres, sintiéndose estos los únicos válidos y 

poseedores de la inteligencia racional necesaria para dedicarse a dicho ámbito. Sin 

embargo, las mujeres, según los hombres, carecían de esa racionalidad, eran el sexo débil 

y si se dedicaban a algún trabajo fuera de los propios del ámbito privado eran los 

relacionados sobre todo con el ámbito de las letras y las humanidades. Actualmente, 

aunque hemos avanzado mucho respecto a esos pensamientos, aún tenemos presente en 

nuestra sociedad algunos vestigios como considerar las carreras académicas de ciencias 

más aptas para hombres y las de letras más aptas para mujeres. 

Al vernos ante esta división, se puede afirmar que las mujeres no gozan por tanto 

de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y 

progresar en ella. Los datos demuestran que conforme se avanza hacia puesto más altos 

en los rangos académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez 

menor. Sobre esta cuestión, el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 

(CIB-CSIC) “está comprometido con la visibilidad, el avance y la promoción de las 

científicas y se implica en tareas para inspirar y fomentar las vocaciones de las niñas en 

disciplinas dentro del STEMM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y 

Medicina).” (Mujer y Ciencia (CIB-CSIC), s.f.). De este modo, este Instituto aporta 

estadísticas bianuales desagregadas por sexo, habiendo actualmente un total de 365 
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personas trabajando, de las cuales el 55,9% son mujeres. Dentro del ámbito científico, el 

número de predoctorales mujeres es del 58,6% y de posdoctorales el 67,5%. Sin embargo, 

el porcentaje se reduce al escalar en la carrera científica hasta llegar al 20% de 

representación en profesoras de investigación, habiendo solo cuatro mujeres en dicho 

centro (Mujer y Ciencia (CIB-CSIC), s.f.). Es aquí donde se puede observar ese techo de 

cristal que impide a las mujeres que se dedican al ámbito científico seguir ascendiendo 

en su carrera profesional. 

Todas estas barreras sociales condicionan la elección de los estudios, donde se les 

presiona a los chicos a estudiar carreras más “difíciles” y a las chicas el mensaje que se 

les transmite es el de que poseen una incapacidad para realizar ciertos estudios o 

profesiones (Navarro-Guzmán y Casero Martínez, 2012).  

 En el II Congreso Atenea Mujeres: Artistas, Tecnólogas y Científicas celebrado 

en el mes de octubre de 2019 en Valencia, estuvieron presentes mujeres de las siete artes 

y de áreas de STEM para compartir sus proyectos creativos e interdisciplinares. La 

finalidad de compartir dichos proyectos fue la de promover la inclusión, la diversidad, la 

colaboración y el emprendimiento, ante la preocupación por la pérdida de estudiantado 

en carreras científico-tecnológicas y el bajo ratio de estudiantes mujeres en dicho ámbito. 

Se estima que, en la actualidad, solo el 18% de los estudiantes de carreras STEM son 

mujeres (CVA-Universidad Mujer, 2019). Mercedes Siles, vicepresidenta de la Real 

Sociedad Matemática Española, fue ponente en dicho Congreso y manifestó la necesidad 

de potenciar el interés de las niñas y adolescentes por las ciencias en general y, por las 

matemáticas en particular1. La necesidad reside también en que muchos de los nuevos 

trabajos que se crearán en el futuro estarán relacionados con las carreras STEM. De ahí, 

que se pida la realización de programas dirigidos a niñas y adolescentes impartidos por 

mujeres de dichos ámbitos para que atraigan el interés de estas, puedan tener una referente 

y sepan que pueden conseguirlo e ir tras ello a pesar de las dificultades existentes (CVA-

Universidad Mujer, 2019).  

Con dificultades se hace referencia a que, en las propias casas, muchas familias 

suelen decirles a sus hijas que estudiar ciencia es una carrera de chicos. Otra dificultad se 

                                                 
1 La nueva ley LOMLOE introduce en el borrador del currículum de Primaria dar las Matemáticas desde 

una perspectiva socioafectiva y de género que haga dicha materia igual de atractiva para las alumnas que 

para los alumnos desde edades tempranas. Con esto, el profesor César Boullosa aporta que no se trata de 

“forzar a las chicas a elegir estas carreras, sino que evita que muchas chicas con vocación dejen de elegirlas 

tan solo por no creerse capaces” (Zas Marcos, 2021, s/p).  
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presenta en la metodología que el profesorado utiliza en su enseñanza. En la mayoría de 

casos usan como recurso casi único el libro de texto escolar (CVA-Universidad Mujer, 

2019). En los libros de texto de las asignaturas de ciencias de Educación Secundaria, es 

decir, de Biología y Geología y Física y Química, la aparición de mujeres científicas es 

casi nula. Casi la totalidad de referencias científicas se las llevan los hombres. Este 

aspecto influye de manera muy negativa en las estudiantes pues se ven sin referentes 

posibles. En relación a este aspecto de los libros de texto, estos además de perpetuar los 

roles y estereotipos de género, también reproducen una imagen de la ciencia “objetiva, 

individualista, infalible y aproblemática e ahistórica, es ecir, visión reduccionista y 

deformada de la ciencia y tecnología en la que se ignora su funcionamiento interno, 

desarrollo, construcción del conocimiento, relación con la sociedad, valores de la ciencia 

y la propia epistemología de la ciencia (Vázque, Acevedo y Manassero, 2005 cit. por 

Férnandez Sánchez, 2021, p. 202-203). Estas visiones hacen que se perpetúe una imagen 

de la ciencia que aleja al estudiantado, en concreto a las alumnas, que suelen sentir mayor 

atracción por los ámbitos laborales relacionados con la sociedad y el trabajo con personas. 

También impide que las estudiantes tengan modelos y referentes al mostrarse las ciencias 

con una concepción “individualista y elitista” (Fernández Sánchez, 2021, p.203) 

esencialmente masculina, que transmite la necesidad de poseer unas determinadas 

capacidades innatas, cuando la mayoría de alumnas tienen un autoconcepto de habilidad 

menor que los alumnos en los dominios científicos (Fernández Sánchez, 2021). 

Por otro lado, cabe destacar la labor que desarrolla Género y TIC (GenTIC). Es 

un grupo de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dedicado a 

analizar las relaciones de género que se dan en el ámbito del diseño, del desarrollo y del 

uso de las innovaciones científicas y tecnológicas. Han creado el proyecto ESTEREO que 

estudia el sexismo académico y su posterior influencia en la segregación vocacional. En 

dicho proyecto se encuentran actividades de difusión que van dirigidas tanto a la 

comunidad científica como a toda la comunidad educativa.  

En la actualidad, conseguir una participación igualitaria en la ciencia sigue siendo 

todo un reto para la comunidad internacional. En la Asamblea General de Naciones 

Unidas que tuvo lugar en 2015, se proclamó el día 11 de febrero como el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de promover la 

sensibilización y facilitar el empoderamiento de las niñas y las mujeres en los ámbitos de 

STEM y eliminar así las barreras y la brecha de género que siguen tan presente e impiden 
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la participación plena e igualitaria en la ciencia. Una vía que se está utilizando para 

promover esa sensibilización de las mujeres en STEM son la entrega de premios como 

los WONNOW, convocados por CaixaBank y Microsoft Ibérica para mujeres estudiantes 

que estudian los grados de STEM con el objetivo de “fomentar la igualdad de género y 

premiar la excelencia académica y personal de las estudiantes” (WONNOW awards, 

2021)2. Lo que se puede considerar como algo positivo, puede ser en realidad una manera 

más de caer en el mercado, otorgándoles unos premios a una serie de mujeres que 

cumplan una serie de requisitos cuando el objetivo social tiene que ser que se valore a 

todas y cada una de las estudiantes que cursan dichos grados e impulsarlas y garantizar el 

éxito a todas para que consigan un trabajo como el resto de sus compañeros y no se topen 

con ninguna barrera de acceso al mercado laboral. Como dice Núria Vergés (2020), si se 

cerrara esa brecha de género en STEM se tendría un aumento del crecimiento económico, 

habría un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de la Unión Europea. Se 

podría estimar en términos monetarios, que el cerrar la brecha en STEM conllevaría a una 

mejoría del PIB de 610-820 mil millones en el año 2050. El objetivo es hacer visibles a 

las mujeres en las carreras STEM y no olvidar sus contribuciones para poder generar así 

modelos a seguir que dará lugar a autoinclusiones de muchas más mujeres. No obstante, 

cabe insistir en que el interés en su participación en carreras STEM no debe responder a 

una cuestión de incidencia positiva en el desarrollo económico, sino, y, en primer término, 

a una cuestión que supone poner en valor lo que las niñas y las mujeres pueden aportar a 

la mejora del bien común. Respecto a esto, la Comisión Europea (2008) considera que la 

equidad de género mejora la eficiencia y esto resulta “atractivo porque las preocupaciones 

económicas prevalecen en el mundo de la ciencia” (2008, p.25), considerándose este un 

aspecto preocupante y alarmante que hace que prevalezca lo económico por encima de lo 

realmente importante que es la equidad laboral y la erradicación de la brecha de género 

existente en el campo científico.  

Tal es la urgencia de cerrar esta brecha existente en las disciplinas STEM que, en 

el ámbito europeo, en el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 de la Comisión 

Europea, se da como objetivo la mejora de todas las capacidades digitales para su 

transformación y promoción de la participación de las mujeres en dichas disciplinas. Del 

mismo modo, en el marco de actuación definido por la ONU en la Agenda 2030 para el 

                                                 
2 https://www.wonnowawards.com/ 
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Desarrollo Sostenible, se considera de total prioridad impulsar las vocaciones STEAM en 

las niñas y mujeres (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021).  

Un estudio hecho sobre la comparación de las STEM en diversos países pone de 

manifiesto que los territorios que mejor manejan este asunto son diversos en su economía, 

política, culturas sociales y tradiciones educativas y comparten una serie de características 

comunes como que el profesorado disfruta de una mayor consideración, están mejores 

pagados y trabajan el mérito individual en sus carreras. Un ejemplo de ello es Finlandia, 

donde los y las docentes tienen un máster y el acceso a la enseñanza es más duro que el 

de otras profesiones. En China, el profesorado STEM recibe un aumento en sus salarios, 

no sobre la base del número de años trabajados, sino por su continuidad en la formación 

profesional a través del desarrollo de programas específicos a cada disciplina. Otra de las 

características que comparten los países con más éxito en las STEM es que tienen 

programas activos de reforma en el currículum focalizados en hacer las ciencias y las 

matemáticas más atractivas y prácticas a través del aprendizaje basado en problemas y 

enfatizando en la creatividad y el pensamiento crítico (Marginson, Tytler, Freeman y 

Roberts, 2013).  

A nivel nacional, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (2021) 

ha creado una campaña llamada No More Matildas, con el objetivo de denunciar las 

consecuencias del Efecto Matilda, es decir, de qué hubiera ocurrido si los prestigiosos 

científicos que conocemos hoy como, por ejemplo, Einstein, hubieran nacido mujer. Se 

llama así porque la primera activista en denunciar tal hecho fue Matilda Joslyn Gage que 

advirtió de la gran injusticia que se ha cometido al ignorar los hallazgos de científicas 

brillantes a lo largo de la historia. Esta asociación que ha lanzado la campaña cree que la 

falta de referentes femeninos ha impactado de forma negativa en las aspiraciones 

profesionales que tienen las niñas, traduciéndose en una escasa presencia de estas en las 

carreras STEM. El objetivo de esta campaña es recuperar estas figuras olvidadas 

llevándolas a los libros de texto escolares para que despierten la vocación científica de 

niñas y adolescentes que, hasta día de hoy, todavía se les sigue haciendo pensar que la 

ciencia es cosa de hombres. Para ello han creado un anexo con dieciocho científicas 

destacadas para que se añada en los libros de texto, al igual que han redactado tres cuentos 

en los que cuentan la vida de Einstein, Fleming y Schrödinger si hubieran nacido mujer.  

Por último, a comienzos de este año 2021 se ha lanzado una Alianza STEAM por 

el talento femenino por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional con 
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el objetivo de fomentar las vocaciones científicas tanto en las niñas como en las jóvenes 

estudiantes. Con este lanzamiento, promovido por la que fue hasta hace poco la Ministra 

de Educación, Isabel Celaá, un total de 49 empresas, instituciones y organismos se han 

comprometido a promover diversas iniciativas de cara a consolidar la igualdad en el 

acceso de las carreras STEM. Se llevarán a cabo actuaciones como la formación del 

profesorado en dichas disciplinas, la creación de un sello de calidad de la Alianza y la 

convocatoria de proyectos STEAM para desarrollar en los centros educativos. Con todo 

ello se pretende impulsar iniciativas tanto en el ámbito educativo como en el formativo 

que lleven a la erradicación de los estereotipos de géneros que se han asociado a ciertas 

profesiones, estimular el empoderamiento femenino en todas las disciplinas STEAM 

desde la educación obligatoria y contribuir a eliminar, de este modo, la brecha de género 

que se ha creado en estas (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021).  

En conclusión, se debe enseñar desde los primeros niveles educativos que no 

existen carreras de chicos y carreras de chicas, que toda persona es apta para estudiar lo 

que quiera. Si no se hace así, las desigualdades de género existentes hoy día en el mercado 

de trabajo serán aún mayor en un futuro, donde las carreras de ciencia tendrán más 

oportunidades y salidas profesionales y donde, si no ponemos remedio pronto, esas 

oportunidades serán disfrutadas en su mayoría por hombres. 

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Como bien dijo Nelson Mandela “La educación es el arma más poderosa que 

existe para cambiar el mundo” (Pérez Ruiz de Valbuena, 2011). La educación es un pilar 

fundamental en la sociedad y tiene, por tanto, una inmensa influencia en los ciudadanos 

y las ciudadanas. No se puede contemplar esta institución solo como transmisora del 

conocimiento, sino que debe posibilitar el desarrollo de un pensamiento crítico, así como 

de estrategias que permitan al alumnado cuestionar lo aprendido y se le proporcione las 

herramientas conceptuales necesarias para poder analizar con juicio crítico la realidad.  

También, tiene que presentarle al estudiantado los referentes históricos para que se creen, 

con todo lo aportado, las diferentes identidades personales y sociales y no se dé una 

reproducción idéntica de alumnos y alumnas con los mismos pensamientos. No obstante, 

y atendiendo a lo expuesto anteriormente, la escasa presencia que tienen las mujeres en 

los contenidos educativos durante toda la enseñanza obligatoria no es más que una 

transmisión de referentes sociales que hacen ver que las mujeres aportan bien poco. 
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Se puede afirmar que desde los años ochenta se han ido realizando diversos 

estudios sobre sexismo en el material escolar en España. Lo curioso es que, por ejemplo, 

entre el estudio realizado por Garreta y Careaga (1987) y el de Ana López Navajas (2014), 

con un margen de veintisiete años, la presencia de las mujeres en los libros de texto sigue 

siendo escasa y no ha aumentado apenas en todos esos años. Lo mismo ocurre con otras 

investigaciones, como las comentadas anteriormente3, que son más recientes y siguen 

mostrando el sexismo y estereotipos existente entre ambos sexos en los manuales 

escolares tanto de la Educación Primaria como de la Secundaria.  

Ana López Navajas (2014) realizó un estudio en 2009 donde analizó 115 libros 

de tres editoriales nacionales (SM, Santillana y Oxford) de las 19 asignaturas que se 

impartían obligatoriamente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dichos libros 

eran de 2007, y estaban redactados después de la última reforma educativa, la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

La intención de esta presente investigación es analizar la presencia de las mujeres 

en los libros de texto, doce años más tarde de la investigación de López Navaja (2014), 

atendiendo solo al ámbito científico, pues es el que muestra más grado de preocupación 

en cuanto a su repercusión en la enseñanza superior no obligatoria en las adolescentes al 

carecer de modelos y referentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este ámbito, 

el interés se centra en la asignatura de Biología y Geología, puesto que de las asignaturas 

posibles del campo de la ciencia que se dan en la ESO se considera la más completa en 

cuanto a conseguir el objetivo propuesto en esta investigación al abarcar el análisis de 

personas célebres, imágenes y lenguaje. En concreto, se van a analizar seis libros de tres 

editoriales diferentes de esta asignatura. Para acotar más el estudio, dichos libros 

pertenecen al tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria puesto que, 

en tercero, el alumnado tiene que decidir si cursará cuarto por la rama de ciencias o por 

la de letras o ciencias sociales, y este último curso de la educación obligatoria es el que 

lleva al alumnado a plantearse su futuro en la educación postobligatoria. En definitiva, 

son dos cursos esenciales que repercuten en la decisión futura del estudiantado. El 

material elegido ha sido editado entre 2016 y 2020, con la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

Es importante señalar también que dicha investigación se llevará a cabo de forma 

                                                 
3 Véase el apartado 2.2.1. del presente trabajo. 
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autonómica, es decir, con libros de texto que se imparten en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Con el análisis de dichos libros de texto se podrá valorar en qué medida las 

editoriales están haciendo bien su labor y muestran y citan mujeres referentes científicas, 

si se da un lenguaje inclusivo en el texto, si no se muestran estereotipos y roles en las 

imágenes ofrecidas, etc., en definitiva, si cumplen con las exigencias que demanda la 

sociedad actual.  

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es analizar la presencia de mujeres 

científicas en los libros de texto de 3º y 4º de la ESO del área de Biología y Geología. 

Este análisis de libros nos puede llevar a explicar por qué actualmente solo un 12% de las 

plazas en las carreras STEM son ocupadas por mujeres.  

4. METODOLOGÍA 

En este apartado se detallará la metodología de investigación empleada para este 

trabajo. El tipo de metodología que se ha llevado a cabo ha sido una investigación 

cualitativa, opción más adecuada para este estudio en concreto y para el ámbito educativo 

en general.  

Tras detallar la investigación cualitativa, se expondrá también la estrategia 

utilizada para la recogida de la información y las fuentes de análisis utilizadas. Por último, 

este apartado se concluirá con las categorías de análisis. 

4.1. Mi opción investigadora 

Para conseguir el objetivo propuesto, se ha utilizado una metodología cualitativa. 

La investigación cualitativa permite comprender y profundizar en los fenómenos de la 

vida social utilizando como herramientas los textos, las imágenes, las palabras, los 

gráficos, etc., es decir, datos cualitativos (Guerrero Bejarano, 2016).  

Y, ¿por qué una investigación cualitativa y no cuantitativa? Porque en el ámbito 

educativo la investigación cualitativa hace posible que se puedan aplicar mejoras 

continuas a la estructura de la realidad social que emerge de la formación de toda la 

comunidad educativa. Estas prácticas permiten que se pueda reconfigurar el sentido de la 

educación a través de acciones mediatas que acortan la posibilidad de que se den 

propuestas marginales o aisladas. Este tipo de investigación es una forma flexible, 

sistemática y crítica de analizar las regularidades del comportamiento de todos los agentes 

implicados en la educación (Cerrón Rojas, 2019).  
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La investigación cuantitativa es más reduccionista, puesto que busca describir la 

realidad con rigurosa objetividad, fragmentándola para analizarla con el máximo detalle 

cuando es preciso, mientras que la investigación cualitativa asume que se dé la 

subjetividad procurando no fragmentar la realidad para no alterar la complejidad y 

dinamismo de la misma. Además, la investigación cuantitativa parte de una hipótesis para 

contrastar y la cualitativa parte a veces de teorías, modelos o supuestos y, otras veces, de 

observaciones o dudas sobre determinadas cuestiones que les surgen a los investigadores 

y las investigadoras (Mira Solves, Pérez-Jover, Lorenzo Martínez, Vitaller Burillo y 

Aranaz Andrés, 2004).  

Otra diferencia entre ambos tipos de investigación recae en que la orientación 

metodológica en la investigación cualitativa no suele partir del planteamiento de un 

problema específico. Más bien, parte de un área problemática más amplia en la que se 

pueden encontrar varios problemas entrelazados que, a veces, no se perciben hasta que 

no está avanzada la investigación. El partir de un problema cierra el posible alcance que 

tienen las realidades complejas como son las humanas (Martínez M, 2006).  

En definitiva, la investigación cualitativa se encarga de hallar la naturaleza 

profunda de las realidades y de su estructura dinámica a través de técnicas que 

contribuyen a la recogida de información, análisis de las tendencias y una aproximación 

al conocimiento de una realidad cambiante (Mira Solves, Pérez-Jover, Lorenzo Martínez, 

Vitaller Burillo y Aranaz Andrés, 2004).  

4.2. Estrategia de recogida: análisis de contenido y documental 

Dentro de la investigación cualitativa y de su rango de estrategias de recogida de 

información, se llevará a cabo la técnica documental y análisis de contenido para la 

recopilación de información de los libros de texto, puesto que permite el acceso y el 

conocimiento a dicho material.  

El análisis de contenido se puede definir, según Krippendorff (1990, p. 28 cit. por 

Santiago Nieto Martín,1992, p.181), como una “técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto”. Otra definición sería: 

Conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones que apuntan procedimientos 

sistemáticos y objetivos del contenido de los mensajes, para obtener indicadores, 

cuantitativos o no, que permitan la inferencia de los conocimientos relativos a las 
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condiciones de producción y recepción de los mensajes. (Bardin, 1986, cit. por Nieto 

Martín, 1992, p.181)  

El proceso que hay que seguir para realizar un análisis documental consiste en 

seleccionar aquellos documentos significativos que ayuden a cumplir los objetivos de 

nuestra investigación. El número de documentos a analizar es limitado, por lo que hay 

que fijar unos criterios de elección (Sanz, 2013).  

Dependiendo de la titularidad de los documentos a analizar, se pueden resumir en 

dos conjuntos: personales e institucionales (Corbetta, 2007, citado en Nuñez Rixio 2016). 

Los documentos personales ayudan a la persona que investiga a tener una visión 

cronológica del contexto específico a analizar otorgándole la oportunidad de conocer 

detalles únicos y privados sobre los aspectos personales del autor o de la autora o de algún 

hecho referenciado en el documento objeto de análisis. A esta categoría pertenecen los 

diarios, las cartas, los testimonios de vida, las autobiografías, etc. Por otra parte, los 

documentos institucionales, a diferencia de los personales, son de naturaleza pública y se 

caracterizan por dejar alguna huella documental al tratarse de una actividad humana que 

actúa de forma organizada (Nuñez Rixio, 2016).  

En este trabajo los documentos a analizar se englobarían dentro de documentos 

institucionales, al tratarse del análisis de libros de texto escolares. Los aspectos a analizar 

de los mismos se desarrollarán en el apartado de Categorías de análisis. 

4.3. Las fuentes de análisis: los libros de texto y editoriales 

En esta investigación, la fuente de análisis de la que se extraerán los resultados 

pertinentes y las conclusiones es el libro de texto. En concreto, como ya se ha comentado 

en apartados anteriores, se van a analizar seis libros de texto de Educación Secundaria 

Obligatoria pertenecientes a la asignatura de Biología y Geología de tercero y cuarto 

curso. Se ha hecho esta elección porque se considera un buen punto de partida para 

conseguir el objetivo propuesto en este trabajo y comprobar si las mujeres científicas 

están representadas en los libros escolares de la rama científica, cómo están representadas, 

si hay o no diferencia con la representación de científicos y otros aspectos a tener en 

cuenta como la inclusión en el lenguaje en el texto, las imágenes, etc., y cómo este hecho 

puede o no repercutir en la elección de las jóvenes estudiantes de cara a decidir su futura 

profesión.  
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Para la selección de los libros de texto se ha consultado la página web de la Junta 

de Andalucía, comunidad autónoma en la que se sitúa esta investigación, que trata sobre 

la consulta de la selección de libros de texto del Programa de Gratuidad de Libro para el 

curso 2020/2021. Una vez revisadas las ocho provincias andaluzas, se recoge en la 

siguiente tabla (Tabla II) las editoriales de los libros del área de Biología y Geología que 

se imparten en los institutos de las capitales provinciales.  

Editoriales Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

Algaida editores 

S.A. 

   X X  X X 

Casals S.A.        X 

Edelvives 

(Editorial Luis 

Vives, S.A.) 

X  X X X X X X 

Ediciones 

bilingües S.L. 

  X  X    

Ediciones S.M. X   X X X X X 

Ediciones 

Vicens Vives 

S.A. 

X X X X  X X X 

Editorial Editex, 

S.A. 

X   X X X X X 

Editorial Teide, 

S.A. 

 X       

Grupo Anaya, 

S.A. 

X X X X X X X X 

Grupo editorial 

Bruño, S.L. 

  X X   X X 

Guadiel-Edebé, 

S.L. 

       X 

Macmillan, S.A.   X    X X 

Mcgraw-Hill 

Interamericana 

de España, Sau. 

   X X  X X 

Oxford 

University Press 

España, S.A. 

X X X X X  X X 

Santillana 

Grazalema, S.L. 

X  X X X  X X 

Santillana-

Richmond 

  X X     

Tabla II: Editoriales utilizadas en Andalucía en el área de Biología y Geología 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Atendiendo a la tabla, no solo quedan identificadas las editoriales usadas en la 

comunidad, sino también permite apreciar qué editorial o editoriales son las más 

reclamadas.  Así, Anaya es la más usada, utilizándose en todas las provincias, seguida de 
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Edelvives, Ediciones Vivens Vives, Oxford University, Ediciones S. M., Editorial Editex 

y Santillana Grazalema.  

Ante la situación actual en la que nos encontramos a nivel nacional y mundial, 

debido a la pandemia del COVID-19, la búsqueda de libros para su análisis ha resultado 

dificultosa. No obstante, se han conseguido con éxito seis libros de tres editoriales 

diferentes, editoriales que podemos encontrar reflejadas en la tabla anterior. Se tratan de: 

Grupo Anaya, S.A., Grupo Editorial Luis Vives (Edelvives) y Algaida Editores S.A., que 

pertenece al Grupo Anaya. 

De la editorial Anaya, tanto el libro de 3º como el de 4º de la ESO, son del año 

2016; de Edelvives, el libro de tercer curso es de 2016 y el de cuarto de 2017, y de 

Algaida, el libro de tercero es del año 2020 y el de cuarto de 2017. Como se puede 

comprobar todos ellos se encuadran dentro de la LOMCE, aunque esté actualmente 

derogada.  

Como se ha comentado ya en el apartado 2.2., la mayoría de las empresas 

editoriales de libros de texto españolas están dominadas por la Iglesia Católica. De esta 

manera, el grupo SM está fundado por religiosos marianistas, significando dicho 

acrónimo Santa María. El Grupo Edebé, está fundado por la congregación Salesiana 

teniendo su sello propio en distintas comunidades autónomas; aquí, en Andalucía, es 

Guadiel. La editorial Bruño, está fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas de La Salle. En el año 2004, esta empresa se hizo con el Grupo Anaya donde 

se incluyen Algaida, Vox, Cátedra, Pirámide y Alianza. Por último, la Editorial Edelvives 

pertenece al Instituto de los Hermanos Maristas (Rubio Calín, 2014).   

Como se puede comprobar, las tres editoriales analizadas pertenecen a empresas 

católicas. Es importante señalar que ya la Iglesia Católica impone los libros de textos de 

sus editoriales en sus más de 2500 centros educativos que gestionan directamente, es 

decir, la red concertada. Junto a esto, tenemos que añadir la incidencia de dichas 

editoriales en los centros educativos públicos que optan por enseñar con dichos manuales.  

Como ya se apuntaba en la revisión del estado de la cuestión, no se puede negar 

el producto ideológico que son los libros de texto escolares, que intentan perpetuar el 

conocimiento que hay que transmitir a las futuras generaciones, dándolo y presentándolo 

como algo acabado y de absoluta verdad, respondiendo siempre a los ideales de los grupos 

sociales dominantes.   
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Hay que tener en cuenta, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, que 

la elección del libro de texto depende de los centros educativos gracias a la autonomía 

pedagógica con la que cuentan que permite a cada centro adecuar su actuación a sus 

circunstancias concretas y a las necesidades y las características de su alumnado, sin el 

requerimiento de su autorización por parte de la Administración educativa (Rodríguez 

Veiga, 2018). Un suceso sobre esto ocurrió en 2018 con una polémica surgida con el 

contenido de un libro escolar de la asignatura de Biología y Geología de tercero de la 

ESO. Dicho libro pertenecía a la editorial Casals, editorial religiosa. En el mismo se 

aconsejaba la “abstinencia y fidelidad para evitar enfermedades de transmisión sexual” y 

calificaba el aborto como un problema social (Rodríguez Veiga, 2018).  

Es importante señalar que de las tres editoriales que se van a analizar, Edelvives 

es una de las empresas que se han sumado a la Alianza STEM por el talento femenino. 

En la página web de la editorial aparece esta noticia y en la misma se puede leer:  

La editorial Edelvives siempre ha sido sensible a estas acciones y en sus materiales puede 

verse, en el discurso y en las imágenes, la representación de la mujer empoderada. Con 

este acuerdo, suma esfuerzos por conseguir la ruptura de la brecha de género y posibilita 

el acceso de niñas a las disciplinas tecnológicas (Edelvives, 2021). 

¿Será esto cierto de que siempre ha sido sensible a dichas acciones y podemos ver 

la representación de la mujer empoderada en sus libros de texto? 

4.4. Categorías de análisis 

Las categorías de análisis que se van a llevar a cabo para analizar los libros de 

texto han sido elegidas a través de los estudios de Ana López-Navajas (2014), y María 

Antonia Manassero Mas y Ángel Vázquez (2002). De ambas investigaciones se recogen 

tres ámbitos que se consideran de vital importancia para analizar: 

 Personajes: en esta categoría entran todos los científicos, las científicas y las 

personas importantes que se mencionan en el texto. Además, también se 

analizará el número de veces que aparecen. Esto permite hacer un análisis 

cuantitativo del número de mujeres y hombres que aparecen en dicha 

asignatura. Al igual que en el estudio de Ana López-Navajas (2014), se añade 

también el modo y lugar en el que aparecen, es decir, el modo hace referencia 

a cómo aparece el nombre (citado o reseñado) y el lugar (portada de unidad, 

cuerpo de texto, actividades, reseñas, imágenes o cuadros informativos). 
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Además de citado o reseñado, en el modo se puede hacer alusión también a 

“cita propia”, esto quiere decir que en la portada de una unidad aparece una 

cita del autor o de la autora en cuestión, por lo que aparece nombrada a pie de 

su propia cita. La diferencia entre nombre citado o reseñado reside en que 

citado es solo nombrado, y reseñado es que se le dedica un cuadro aparte del 

cuerpo de texto en el que aparecen más datos sobre la persona. En cuanto al 

lugar, los cuadros informativos hacen referencia a los cuadros que se ubican 

al lado del cuerpo de texto denominados ¿Sabías que…?, Recuerda, El reto, 

Competencias, clave, Ciencia en clase, Trabaja con la imagen, etc. 

 Lenguaje: en esta categoría se analizará el uso del lenguaje inclusivo en libro 

escolar y el uso del masculino genérico. Se tendrá en cuenta para ello el lugar 

en el que aparecen (cuerpo de texto o actividades).  

 Ilustraciones: Se comprobará si se da algún estereotipo en las imágenes 

presentes en los libros, así como la representación de las profesiones y la 

práctica deportiva. 

5. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos tras el análisis de los 

libros de texto desarrollando las categorías de análisis de cada libro y haciéndose, 

posteriormente, una valoración general de las tres editoriales.  

5.1. Discusión de los resultados 

5.1.1. Editorial Algaida 

a) Biología y Geología 3º ESO 

 

 Personajes 

PERSONAJES Nº DE 

VECES 

QUE 

APARECEN 

MODO EN QUE 

APARECEN 

LUGAR EN QUE 

APARECEN 

1. Lynn Margulis4 2 

 

Cita propia e imagen y 

en una reseña sobre su 

teoría 

Portada de la unidad y 

cuadro ¿sabías que…? 

2. S.J. Singer  1 Citado Cuadro Recuerda 

3. Garth Nicholson 1 Citado Cuadro Recuerda 

4. Santiago Ramón y Cajal 1 Reseña con imagen Cuadro ¿sabías que…?  

                                                 
4 Los nombres de mujeres aparecerán en esta tabla y las siguientes resaltados en negrita.  
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5. Camilo Golgi 1 Citado Cuadro sobre ¿Sabías 

que…? 

6. Christiane Nüsslein-

Volhard 

1 Reseña Cuadro margen 

derecho del cuerpo de 

texto 

7. Ángel León 1 Cita propia e imagen Portada de la unidad 

8. Elsie Widdowson 1  Reseña incluida con 

imagen  

Cuadro inferior de la 

página 

9. Robert  McCance 1  Citado Reseña de Elsie 

Widdowson 

10. Avicena (Abu Alí al-

Husayn ben Abd Allah ibn 

Sina) 

1  Cita propia e imagen  Portada de la unidad 

11. José Monje Cruz 

(Camarón de la Isla) 

1  Citado Cuadro Recuerda 

12. Robert Koch 1  Citado  Cuadro ¿Sabías que…? 

13. Mabel Purefoy 

Fitzgerald 

1  Reseña Cuadro izquierda 

14. Jane Goodall 1 Cita propia e imagen Portada de la unidad 

15. Iván Petrovich Pávlov 1  Reseña Cuadro ¿Sabías que…? 

16. Howard Gardner  1  Citado Cuerpo de texto 

17. Rita Levi-Montalcini 1  Reseña Cuadro margen 

derecho 

18. Elena García Armada 1  Citada Cuadro ¿sabías que…? 

19. Sun Ming Ming 

(jugador de baloncesto) 

1  Citada Debajo de una imagen 

suya en el margen 

izquierdo  

20. Herman von Helmholtz 4 

 

Citado Cuerpo de texto (3)5 y 

actividad (1) 

21. Johannes Muller 1  Citado Cuerpo de texto 

22. Emil Du Bois-Reymond 1  Citado Cuerpo de texto 

23. Javier Fernández 

(patinador) 

1  Cita propia e imagen Portada de la unidad 

24. Kikunae Ikeda  1  Citado Cuadro ¿sabías que…? 

25. Andrés Vesalio 1  Reseña con imagen  Cuadro margen 

derecho  

26. Carlos V 1 Nombrado  Reseña de Andrés 

Vesalio 

27. Felipe II 1  Nombrado Reseña de Andrés 

Vesalio 

28. Sthepen Hawking 1  Citado Cuadro ¿sabías que…? 

29. Erich Fromm 1  Cita propia e imagen Portada de la unidad 

30. Jean Marian Purdy 1  Reseña Cuadro margen 

derecho 

31. Robert Edwards 4  Citado Cuadro reseña de Jean 

Marian Purdy 

32. Patrick Steptoe 1  Citado Cuadro reseña de Jean 

Marian Purdy 

33. Pedro Cavadas 1  Cita propia e imagen Portada de la unidad 

34. Cristian Barnard 1  Reseña con foto  Cuadro en la parte 

inferior  

35. Edurne Pasabán  1  Cita propia e imagen Portada de la unidad 

                                                 
5 Estos números hacen referencia al número de veces que aparece en cada lugar. 
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36. Marie Tharp 1  Reseña y foto Cuadro parte inferior 

de la página 

37. Bruce Heezen 2 Citado Reseña de Marie Tharp 

38. Alfred Wegener 3  Cita propia e imagen y 

citado 

Portada de la unidad, 

cuadro ¿Sabías que…? 

Y cuerpo de texto  

39. Inge Lehmann 1  Reseña con foto Cuadro margen 

izquierdo 

40. Beno Gutenberg 1  Citado  Reseña Inge Lehmann 

41. Charles Ritcher 1  Citado Cuadro reseña Inge 

Lehmann 

42. Harold Jeffreys 1  Citado Cuadro reseña Inge 

Lehmann 
Tabla III: Personas célebres incluidas en el libro de Biología y Geología 3º ESO (Algaida) 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Observando la tabla, se puede comprobar que se mencionan a un total de 42 

personajes, de las cuales 11 son mujeres y 31 son hombres. Si calculamos el porcentaje, 

la representación de mujeres sería de un 26,2%, mientras que la de los hombres sería de 

un 73,8%. Aquí la primera gran disparidad que se puede apreciar.  

Si se sigue indagando, de esas 11 mujeres, 3 aparecen en la portada de la unidad. 

Estas son: Lynn Margulis, bióloga estadounidense especializada en evolución biológica; 

Jane Goodall, primatóloga y etóloga inglesa experta en chimpancés; y, Edurne 

Pasabán, alpinista española, primera mujer en escalar las catorce montañas de más de 

8000 metros del planeta. De las tres aparece una cita dicha por ellas, al pie de la cita la 

información que acompaña es la expuesta aquí sobre cada una de ellas y una fotografía 

de las mismas. De las 9 unidades que componen el libro de texto, las mujeres aparecen 

en la portada en 3, apareciendo, por tanto, en las 6 restantes hombres. De Lynn Margulis 

también podemos ver una mención en una página de la unidad en el cuadro ¿Sabías 

que…?, donde aparece la teoría propuesta por ella, resaltada en negrita, acompañado de 

su nombre, sin resaltar.  

Siete mujeres aparecen citadas en reseñas sobre ellas mismas. Estas reseñas 

aparecen en un cuadro al margen derecho o izquierdo de la página o zona inferior, e 

incluyen fotografía de ellas y un texto sobre sus biografías.  Estas mujeres son: Christiane 

Nüsslein-Volhard, Elsie Widdowson, Mabel Purefoy Fizgerald, Rita Levi-

Montalcini, Jean Marian Purdy, Marie Tharp e Inge Lehmann. De todas aparecen 

fotografías reales, pero de Jean Marian Purdy aparece ella representada por un dibujo.  

Por último, Elena García Armada, investigadora del CSIC, aparece citada en un 

cuadro llamado ¿Sabías que…? con su nombre resaltado en negrita.  
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 Hasta aquí las apariciones de estas mujeres en un libro de texto de 284 páginas. 

Da mucho que reflexionar el hecho de que ninguna mujer aparezca citada en el cuerpo de 

texto, que es la única información del libro que se asegura su lectura en clase. El cuerpo 

de texto se podría considerar como el primer plano, puesto que, atendiendo al modelo 

tradicional en la educación, es lo que se va leyendo en clase, la información que aparece 

en él se toma como crucial para el conocimiento y aprendizaje del alumnado. Lo demás, 

cuadros a los márgenes y las actividades se ubicarían más en un segundo plano, porque 

el o la docente no siempre dispone de “tiempo” para pararse a leer un cuadro o realizar 

todas las actividades propuestas en la unidad.  

En conclusión, además de que la representación de mujeres es baja, estas aparecen 

en un segundo plano del que no se asegura que vayan a ser leídas y en unos cuadros donde 

el tipo de letra es más pequeña que la que aparece en el cuerpo de texto. 

Continuando con la presencia de los hombres en el libro de texto, se observa que 

seis aparecen en portada de la unidad. Estos son: Ángel León, cocinero español; Avicena, 

médico, científico, escritor y poeta persa; Javier Hernández, patinador español sobre 

hielo; Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo alemán; Pedro Cavadas, 

cirujano español pionero en trasplantes y reconstrucciones; y, Alfred Wegener, 

meteorólogo y geofísico alemán. Al igual que en el caso de las mujeres, aparece una cita 

dicha por ellos, al pie de la cita la información que acompaña es la expuesta aquí sobre 

cada uno de ellos y una fotografía de los mismos, excepto en el caso de Avicena que 

aparece un dibujo de él.  

Dos hombres aparecen citados en reseñas sobre ellos. Se trata de Andrés Vesalio, 

que aparece en un cuadro al margen derecho con una pintura de retrato sobre él y la 

biografía; y, Cristian Barnard, ubicado en la zona inferior de la página junto con su 

biografía y fotografía.  

En los recuadros de ¿Sabías que…? aparecen citados siete hombres. Estos son: 

Santiago Ramón y Cajal, Camilo Golgi, Robert Koch, Iván Petrovich Pávlov, 

Kikunae Ikeda, Stephen Hawking y Alfred Wegener. De ellos, solo aparecen dos 

nombres resaltados en negrita (Santiago Ramón y Cajal y Iván Petrovich Pávlov). 

En cuanto a los recuadros Recuerda, se pueden ver a tres hombres nombrados: 

S.J. Singer, Garth Nicholson y Camarón de la Isla, no apareciendo ninguno de los tres 

en negrita.  
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En el cuerpo de texto aparecen cinco hombres mencionados. Estos son: Howard 

Gardner, Hermann von Helmholtz, Johannes Muller, Emil Du Bois-Reymond y 

Alfred Wegener, siendo este último el único resaltado en negrita. Herlmholtz aparece 

citado tres veces en el mismo texto y, junto con Muller y Bois-Reymond, están nombrados 

en el cuerpo de texto, pero una vez acabados los contenidos de la unidad, en el apartado 

de Competencias Clave. Hermann von Helmholtz aparece también nombrado en una 

actividad en el mismo apartado y página del cuerpo de texto, es decir, en Competencias 

Clave. Sun Ming Ming está nombrado en el pie de una fotografía suya ubicada en el 

margen izquierdo de la página.  

Por último, Robert McCance está nombrado en la reseña de Elsie Widdowson; 

Carlos V y Felipe II en la reseña de Andrés Vesalio; Robert Edwards y Patrick 

Steptoe aparecen en la reseña de Jean Marian Purdy; Bruce Heezen en la reseña de 

Marie Tharp; y, Beno Gutenberg y Charles Ritcher en la reseña de Inge Lehmann. 

Todos aparecen mencionados una vez, excepto Edwards que está nombrado cuatro veces 

en la misma reseña. 

Aunque la presencia de hombres sea mucho mayor, la gran mayoría aparece 

también en cuadros y los que menos, en el cuerpo de texto como se puede observar. 

Se percibe así que los contenidos son mucho más importantes y, que las personas 

destacadas en este libro de texto escolar adquieren menos importancia para el desarrollo 

del aprendizaje.  

 Lenguaje 

En este libro de texto se puede observar que en diversas ocasiones se utiliza un 

lenguaje inclusivo, pero, en otras, se usa el masculino genérico en el que parece que 

entramos todos y todas.   

De este modo se menciona en el cuerpo de texto palabras inclusivas como: 

personas en desarrollo, niñez, población infantil, adolescentes, personas mayores, 

familiares, escolares, familia, personas relacionadas con la ciencia, etc. También, se 

puede leer amigos, grupos de amigos, adultos, confianza en uno mismo… 

Sim embargo, en la mayoría de actividades planteadas al final de la unidad, así 

como los textos presentados para trabajarlos en el apartado de Competencias clave y la 

Actividad práctica aparece el masculino genérico, aunque en ocasiones se usa un lenguaje 
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inclusivo. Ejemplos del masculino genérico se pueden apreciar en términos como: los 

niños, los españoles, los expertos, los niños españoles, los amigos, los compañeros, el 

investigador, los demás, unos colegas, los deportistas, los alumnos, los participantes, los 

jóvenes, los consumidores, los pacientes, los mejores chefs, los afectados, unos atletas, 

algunos especialistas, autores, creadores, etc. Como ejemplos de un lenguaje inclusivo 

están: personas de tu clase, escolares, profesor o profesora, grupo de alumnado, 

alumnado, profesorado, resto de comunidad educativa, la clase, compañeros y 

compañeras, conjunto de la clase, gastrónomo o gastrónoma, alumnado participante, etc.  

Por último, llama la atención que en todas las unidades aparecen actividades 

relacionadas con una científica. Dichas actividades siempre comienzan con “La brillante 

científica Yolanda Jiménez, en su incansable labor investigadora […]”, enfatizando 

siempre en que es brillante y lo mucho que trabaja, como si fuera necesario resaltar eso y 

no llevara implícito “la científica Yolanda Jiménez” que es una buena científica.  

 Ilustraciones 

En relación a las imágenes que aparecen en el libro de texto, muchas de ellas se 

presentan un tanto infantiles en la explicación de las tres funciones vitales, siendo 

representaciones no reales que podemos encontrar en libros de Educación Primaria y que 

no acercan a los y las adolescentes al conocimiento de su cuerpo.  

Es curioso cómo representan el cuerpo de la mujer con su vello púbico, pechos, 

etc., pero al hombre no se le llega a ver nunca el pene exteriormente (Ilustraciones 1 y 2). 

Ilustración 1 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración 2 

Fuente: Libro de Biología y Geología 3ºESO 

(Algaida,2020) 
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En el apartado sobre las necesidades energéticas diarias que necesitamos, hay una 

imagen de tres jóvenes adolescentes, dos chicas y un chico trabajando en un ordenador 

(Ilustración 3) dándose una representación de ambos sexos y de la adolescencia.  

 

En un cuadro Recuerda sobre la explicación de los 

términos “nutrición” y “alimentación” aparece la 

imagen de dos personas de raza negra comiendo 

(Ilustración 4). La raza negra siempre suele aparecer 

cuando se habla de desnutrición y para tratar aspectos 

sobre el tercer mundo. Aquí han hecho lo contrario. 

 

En relación a este tema de la alimentación y hábitos saludables 

aparece una fotografía, en el cuadro de ¿Sabías que…? sobre el 

índice de masa corporal, de una mujer pesándose en una báscula de 

una farmacia. Está claro que si hay algún género que se preocupa 

por su peso este es el femenino. Las mujeres viven en constante 

presión social con su cuerpo por miedo a ser rechazadas al no entrar 

dentro de esos cánones de belleza estereotipados que dictan la 

sociedad (Ilustración 5).  

 

Ilustración 3 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Algaida, 2020). 

Ilustración 4 

Fuente: Libro Biología y Geología 3ºESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración 5 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Algaida, 

2020) 
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En el apartado sobre enfermedades del aparato digestivo, 

se puede observar una imagen de una dentista y un 

paciente (Ilustración 6). Es positivo ver a la mujer 

representando dicho trabajo. También aparece la imagen 

de una mujer con la cara recortada, con una hamburguesa 

en su mano derecha y su mano izquierda en el vientre 

indicando que le duele. Dicha fotografía va acompañada 

con el pie de foto que dice: “las gastritis y las úlceras de 

estómago, entre otras enfermedades, pueden causar 

dolor intenso y pueden ser debidas a una mala 

alimentación. ¿Es casualidad que elijan a una mujer para 

representar que lleva a cabo una mala alimentación? 

(Ilustración 6).  

En las enfermedades sobre el aparato respiratorio, en concreto el cáncer de pulmón 

o garganta, aparece una imagen de una médica y una paciente (Ilustración 7). En relación 

al latido cardiaco aparece una imagen de un médico y una enfermera haciendo un 

electrocardiograma a un paciente (Ilustración 8). Es importante ver a ambos géneros en 

la profesión, ya que así los y las adolescentes pueden verse reflejados y reflejadas. 

Ilustración 7 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración 8 

Fuente: Libo Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

 

En relación a los hábitos saludables se encuentra 

una fotografía de cuatro personas practicando 

deporte. En ella se pueden observar dos chicos y 

dos chicas. Con ello se transmite a ambos sexos 

la importancia de practicar ejercicio físico 

(Ilustración 9). 

 

Ilustración 6 

Fuente: Libro Biología y Geología 

3º ESO (Algaida, 2020) 

Ilustración 9 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 
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En la portada de la unidad 4 sobre la función de relación aparece una chica 

adolescente practicando baloncesto. Esto hace que se supere ese pensamiento de que solo 

los chicos son los que practican este tipo de deporte (Ilustración 10). Del mismo modo, 

aparece también un jugador profesional del baloncesto, de origen chino, pero, en esta 

ocasión, para resaltar que es el jugador más alto del baloncesto profesional y aparece en 

la página en la que se habla sobre enfermedades como el gigantismo (Ilustración 11). Si 

se continúa por la práctica del deporte, en el apartado de hábitos saludables se puede 

observar una fotografía de personas practicando un tipo de ejercicio de relajación. En la 

imagen se pueden ver tanto mujeres como hombres. Esto es algo positivo, pues las 

actividades de relajación suelen ser más vistas para las mujeres que para los hombres 

(Ilustración 12). Así, se puede ver en la portada de la unidad 5 a una joven practicando 

equitación y a un joven practicando patinaje sobre hielo (Ilustración 13). También en un 

apartado sobre hábitos saludables para los efectores se ve una fotografía de una ciclista y 

un ciclista (Ilustración 14). 

  

  

Ilustración 10 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Algaida, 

2020) 

Ilustración 11 

Fuente: Libro Bilogía y 

Geología 3º ESO (Algaida, 

2020) 

Ilustración 12 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Algaida, 

2020)  

Ilustración 13 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Algaida, 

2020)  
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En otro apartado de ¿Sabías que…? Que habla sobre los 

dolores de cabeza, aparece la imagen de una doctora con 

un fuerte dolor de cabeza. Esta imagen da qué pensar, 

puesto que casi siempre se relacionan los problemas de 

dolores de cabeza con el género femenino (Ilustración 

15). Como se aprecia en esta imagen y en otras 

insertadas, el perfil común de las personas que aparecen 

responden a la clase hegemónica, es decir, a la clase 

europea media-alta, un tanto clasista.  

Es curioso cómo en relación a las 

enfermedades neurodegenerativas 

aparece una fotografía de la mano 

de una persona de la tercera edad 

con un bastón y sobre su mano 

aparece otra mano. En este caso, se 

trata de una mano que apunta a ser 

de una mujer. Lo que parece una 

imagen tierna y conmovedora, 

realmente está lanzando el mensaje 

de que son las mujeres las encargadas del cuidado de estas personas. Esa cualidad con la 

que parece que solo han nacido las mujeres y que están destinadas a ser cuidadoras de las 

demás personas (Ilustración 16). 

Ilustración 14 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración 15 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Algaida, 2020)  

Ilustración 16 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Algaida, 2020) 
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En el apartado sobre estrés y conducta 

humana, aparece un dibujo de una mujer con 

libros amontonados a ambos lados suyos y 

dos libros abiertos delante suya. Su cara 

denota estrés. Encima de ambas pilas de 

libros hay una taza de café. El hecho de que 

sea una mujer la que representa el estrés da 

mucho que reflexionar, puesto que si hay algo 

de lo que catalogan a las mujeres es de que 

viven estresadas y de la necesidad de café 

para rendir y coger energía (Ilustración 17).  

Cuando hablan de la conducta humana que puede ser 

innata o adquirida, hay una imagen como ejemplo de 

conducta innata que es la succión, un o una bebé siendo 

amamantado por su madre. Aunque a simple vista pueda 

parecer una fotografía más de una madre y su bebé, si se 

observa bien, se ve que la mujer lleva en su mano derecha 

y en su dedo anular un anillo que denota que está casada. 

Un hecho que puede pasar desapercibido, pero que manda 

señales a las personas jóvenes de que para tener un bebé 

hay que pasar por el matrimonio, puesto que no se puede 

olvidar que estos libros están hechos por editoriales que gobierna la Iglesia (Ilustración 

18). 

En uno de los apartados de ¿Sabías que…? relacionado 

con el sentido del olfato aparece la fotografía de una 

mujer probando un perfume. En dicha imagen podemos 

ver representado ese estereotipo de mujer consumidora 

(Ilustración 19). 

 

Ilustración 17 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Algaida, 

2020) 

Ilustración 18 

Fuente: Libro Biología y Geología 

3º ESO (Algaida, 2020) 

Ilustración 19 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Algaida, 2020) 
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La única imagen en la que podemos ver representadas todas las edades es un 

cuadro sobre las etapas de la vida del ser humano (Ilustración 20). Personas de la tercera 

edad, olvidadas en los libros de texto, podemos verlas representadas también dentro de 

un cuadro Recuerda en el que aparece una mujer de avanzada edad practicando deporte 

con una monitora (Ilustración 21). 

 

 

 

En el apartado sobre donación y trasplante aparece la fotografía de una mujer donando 

sangre con el siguiente pie de fotografía: “La 

donación de sangre representa una de las 

mayores muestras de solidaridad entre las 

personas”. Es curioso que para una de las 

mayores muestras de solidaridad hayan decidido 

poner la imagen de una mujer (Ilustración 22). 

Esto es debido a que las mujeres suelen aparecer 

asociadas en mayor medida a la afectividad y la 

ayuda a otras personas. 

Ilustración 20 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Algaida, 2020) 

Ilustración 21 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Algaida, 

2020) 

Ilustración 22 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 
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Otra imagen importante de señalar es una mostrada en el apartado de inteligencias 

múltiples en la que aparece un hombre representando tales inteligencias. Esto parece tener 

relación con ese pensamiento que se tenía sobre que el sexo masculino es el fuerte y 

racional frente al irracional y débil sexo femenino (Ilustración 23). 

 

Por último, se hace muy extraño ver en un libro editado en 2020, hace escaso un año, 

imágenes sobre la representación del hombre con pantalón y la 

mujer con falda. Aparece en dos ocasiones distintas y, en una de 

ellas la mujer con su falda aparece en rosa y el hombre con sus 

pantalones de color azul. Parece increíble ver esto en un libro en 

el que en la primera página pone “nuestros materiales educativos 

son editados con el compromiso de fomentar y favorecer la 

igualdad de todas las personas y el respeto a la diversidad”. Qué 

bien queda poner eso y luego encontrar imágenes de dicha índole 

que están bastante obsoletas. No se puede permitir que en un 

libro de texto se represente a ambos géneros de este modo, no 

puede transmitirse dicha dicotomía a las personas adolescentes. 

(Ilustraciones 24 y 25). 

Ilustración 23 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Algaida, 2020) 

Ilustración 24 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Algaida, 2020) 

Ilustración 25 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 
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b) Biología y Geología 4º ESO 

 

 Personajes 

PERSONAJES Nº DE 

VECES 

QUE 

APARECEN 

MODO EN QUE 

APARECEN 

LUGAR EN QUE 

APARECEN 

1. Charles Lyell 3 Cita propia y citado Portada de la unidad (1) 

Cuadro ¿sabías que…? (1) 

Cuerpo de texto (1) 

2. Henri Becquerel 2  Citado Cuerpo de texto (1) y cuadro 

¿Sabías que…? (1) 

3. Pierre Curie 1  Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

4. Marie Curie 1  Citada Cuadro ¿Sabías que…? 

5. Nicolás Steno 1  Citado  Cuadro ¿sabías que…? 

6. James Hutton 1  Citado  Cuadro ¿sabías que…? 

7. Alfred Wegener 22 Cita propia y citado 

 

Portada de la unidad (1) 

Cuerpo de texto (11) 

Pie de una fotografía suya 

(1) 

Actividades (9) 

8. Isaac Newton 1 Cita Cuadro ¿Sabías que…? 

9. J. Hall 1  citado Cuerpo de texto 

10. Didier Gille 

(escritor) 

1  Citado Reseña sobre su libro en 

cuadro Competencias clave 

11. John Splisbury 1 Citado Cuerpo de texto 

12. John Tuzo Wilson  4 Cita propia y citado Portada de la unidad (2) 

Cuerpo de texto (2) 

13. C.F. Richter 1  Citado Cuerpo de texto 

14. G. Mercalli 1  Citado Cuerpo de texto 

15. David Livingstone 5  Citado Cuerpo de texto (4) y 

actividad (1) 

16. Richard Burton 1  Citado Cuerpo de texto 

17. John Hanning Speke 2  Citado Cuerpo de texto 

18. Samuel Baker 1  Citado Cuerpo de texto 

19. Florence Baker (la 

mencionan como su 

esposa Florence) 

1  Citado Cuerpo de texto 

20. Henry Stanley 2 Citado Cuerpo de texto  

21. Rudolf Virchow 1  Cita propia Portada de la unidad 

22. Robert Hooke 6 Citado y reseña Cuerpo de texto (3) 

Cuadro competencias clave 

y pie de imagen de dicho 

cuadro (2) 

Actividad (1) 

23. Anton van 

Leeuwenhoek 

5 

 

Citado y reseña 

 

Cuerpo de texto (3) 

Cuadro reseña (1) 

Actividad (1) 

24. Mathias Schleiden 2  Citado Cuerpo de texto 

25. Theodor Schwann 2  Citado Cuerpo de texto 

26. Rudolf Virchow 3 Citado 

 

Cuerpo de texto 

 

27. Robert Boyle 1  Citado Cuerpo de texto 
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28. Rosalind Franklin 1  Citada Cuerpo de texto 

29. Maurice Wilkins 2  Citado Cuerpo de texto 

30. James Watson 2 Citado Cuerpo de texto 

31. Francis Crick 2 Citado Cuerpo de texto 

32. Aristóteles 1 Citado Cuerpo de texto 

33. Van Helmont 4 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (3) 

34. Francesco Redi 3 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (2) 

35. Needham  2  Citado Cuerpo de texto 

36. L. Spallanzani 1 Citado Cuerpo de texto 

37. Louis Pasteur 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

38. Santiago Ramón y 

Cajal 

10 Citado Cuerpo de texto (6) 

Actividades (4) 

39. Camilo Golgi 5 

 

Citado Cuerpo de texto (3) y 

actividades (2) 

40. Waldeyer 1  Citado Cuerpo de texto 

41. Gregor Mendel 58 Cita propia y citado 

 

Portada de la unidad (2) 

Reseña (2) 

Cuerpo de texto (41) 

Cuadro ¿Sabías que…? (5) 

Cuadro imagen gráfica (4) 

Cuadro Ciencia en clase (2) 

Cuadro Competencias clave 

(2) 

 

42. Christian Doppler, 

profesor de Mendel 

1 Citado Reseña Mendel 

43. Franz Unger 

profesor de Mendel 

1 Citado Reseña Mendel  

44. H. de Vries 2 Citado Cuerpo de texto 

45. C. Correns  2 Citado Cuerpo de texto 

46. E. Tschermak 1  Citado Cuerpo de texto 

47. Sutton 5 Citado 

 

Cuerpo de texto (4) y 

actividad (1)  

48. Bovery 5 Citado Cuerpo de texto (4) y 

actividad (1) 

49. T. H. Morgan 5 Citado 

 

Cuerpo de texto (3) 

Actividad (1) 

Cuadro ¿Sabías que…? (1) 

50. John Dalton  3  Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

51. Reina Victoria I de 

Inglaterra 

2 Citada Cuadro ¿Sabías que…? 

52. Príncipe Leopoldo 1  Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

53. Princesa Alice 1  Citada Cuadro ¿Sabías que…? 

54. Princesa Beatrice 1 Citada Cuadro ¿Sabías que…? 

55. Victoria Eugenia 1  Citada Cuadro ¿Sabías que…? 

56. Alfonso XIII 1 Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

57. Príncipe Alfonso 1 Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

58. Príncipe Gonzalo 1 citado Cuadro ¿Sabías que…? 

59. Severo Ochoa 3 Cita propia y citado Portada de la unidad (1) 

Reseña (2) 

60. Arthur Kornberg 1 Citado Reseña Severo Ochoa 
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61. F. Sanger 3 Citado 

 

Cuadro ¿Sabías que…? (2) 

Cuerpo de texto (1) 

62. Alexander Fleming 1  Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

63. Edward Jenner 1  Citado Cuadro Recuerda 

64. Louis Pasteur 2 Citado  

 

Cuadro Recuerda y cuerpo 

de texto 

65. Alexander Oparin 6 Cita propia y citado 

 

Portada de la unidad (1) 

Cuerpo de texto (2) 

Pie de fotografía suya (1) 

Actividades (2) 

66. John Burdon 

Sanderson Haldane 

4 

 

Citado 

 

Cuerpo de texto (2) 

Pie de fotografía suya (1) 

Actividad (1) 

67. Stanley Miller 2  Citado Cuerpo de texto 

68. Georges Cuvier 8 Citado 

 

Cuadro Competencias clave 

(5) 

Cuerpo de texto (2) 

Pie de fotografía (1) 

69. Jean Baptiste de 

Monet 

1  Citado Cuerpo de texto 

70. Lamarck 7 Citado 

 

Cuerpo de texto (6) y 

actividad (1) 

71. Charles Darwin 24 Citado 

 

Cuerpo de texto (16) 

Texto Cuadro imagen 

gráfica (2) 

Investígalo (1) 

Actividades (5) 

72. Alfred Wallace 2 Citado Cuerpo de texto 

73. Jean Baptiste de 

Lamarck 

1 citado Cuadro ¿Sabías que…? 

74. Auguste Weismann 2 Citado 

 

Cuadro ¿Sabías que…? y 

actividad 

75. Schleiden 1 Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

76. Scwann 1  Citado Cuadro ¿Sabías que…? 

77. Fitz Roy 1 Citado Cuerpo de texto 

78. Eugene P. Odum 1 Cita propia Portada unidad 

79. James Lovelock 1 Citado Cuerpo de texto 
Tabla IV: Personas célebres incluidas en el libro de Biología y Geología 4º ESO (Algaida) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Si se observa la tabla, hay un total de 79 personas de las cuales 7 son mujeres y 

72 son hombres. Si calculamos el porcentaje, las mujeres representan el 8,86% y los 

hombres el 91,14%. Con estos datos ya da para reflexionar.  

Además, de las siete mujeres mencionadas, solo tres de ellas pertenecen al ámbito 

científico: Marie Curie, Rosalind Franklin y Florence Baker. Marie Curie aparece 

mencionada en un pequeño recuadro de ¿Sabías que…? sin el nombre resaltado en 

negrita. Rosalind Franklin sale citada en el cuerpo de texto sin resaltar. Por último, 

Florence Baker aparece en el cuerpo de texto en el apartado de Competencias clave, una 
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vez terminado el desarrollo de los contenidos de la unidad. Asimismo, esta última aparece 

mencionada tras el nombre de su marido, citada como “Samuel Baker y su esposa 

Florence…”, al igual que Marie Curie también sale nombrada junto a su marido.  

Causa mucha tristeza que en 307 páginas de libro de texto solo aparezcan tres 

mujeres del ámbito científico y, además, que dos de ellas lo hagan precedidas de sus 

maridos y ubicadas en dos apartados que posiblemente ni se lean en clase.  

Las cuatro mujeres restantes salen mencionadas en un cuadro al margen izquierdo 

de la página llamado ¿Sabías que…?, y se las menciona a consecuencia de que la reina 

Victoria I de Inglaterra era portadora de la enfermedad del gen de la hemofilia. De ahí, 

que se nombren a sus dos hijas, las princesas Beatrice y Alice y a su nieta Victoria 

Eugenia, nombrada como la esposa de Alfonso XIII.  

Y hasta aquí la presencia de mujeres en un libro de texto escolar editado en 2017 

dirigido a alumnas y alumnos del cuarto curso de la ESO, curso en el que tienen que tomar 

la decisión de sus futuras profesiones y en el que las alumnas no pueden verse reflejadas 

en modelos de mujeres del ámbito científico.  

En cuanto a la presencia de los hombres, comenzando con las portadas de 

unidades, podemos encontrar mencionados a ocho de ellos en el apartado Léelo donde 

aparece una cita de los mismos. Solo en el último tema aparece una cita de la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Estos hombres son: Charles Lyell, Alfred 

Wegener, John Tuzo Wilson, Rudolf Virchow, Gregor Mendel, Severo Ochoa, 

Alexander Oparin y Eugene P. Odum. En los recuadros de ¿Sabías que…? aparecen 

diecinueve mencionados, tal y como se recoge en la tabla. 

Aparece una reseña de Van Leeuwenhoek y las reseñas de Didier Gille y Robert 

Hooke, ambas en un cuadro denominado Competencias clave inserto en las páginas de 

contenidos de la unidad. También, se puede encontrar una reseña de Santiago Ramón y 

Cajal hecha al final del tema, una vez dados los contenidos de la unidad, en la que se 

menciona seis veces a este científico en el cuerpo de texto y cuatro veces en las cuestiones 

propuestas sobre dicho texto. Louis Pasteur y Edward Jenner aparecen nombrados en 

dos cuadros Recuerda. 

De los 72 hombres mencionados, 50 de ellos aparecen nombrados en el cuerpo de 

texto, es decir, en primer plano, en los contenidos que se estudian y leen en clase. Entre 
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ellos, acumulan 157 citas en el cuerpo de texto, siendo Gregor Mendel el más citado (38 

veces), seguido de Darwin (16) y Wegener (11).  

La diferencia es abismal, frente a las dos citas de mujeres que podemos encontrar 

en el cuerpo de texto, aparecen 157 de hombres.  

 Lenguaje 

Si se van leyendo las 307 páginas que componen este libro de texto, se puede 

comprobar que tiene un lenguaje inclusivo casi nulo, pues este aparece solo en un par de 

indicaciones y transmite la sensación de que cuando lo han utilizado ha sido por el hecho 

de que aparezca al menos una vez un término que incluya a todas y todos, y ya con ello 

se dan por satisfechos o satisfechas las personas que han elaborado los contenidos.  

Por lo general, se utiliza el masculino genérico, en el que nos tenemos que sentir 

incluidas todas las personas. Ejemplos de ello son: los geólogos, algunos partidarios, los 

científicos, los exploradores, algunos autores, los viajeros, las aportaciones de numerosos 

científicos, los jóvenes, nuestros padres o hermanos, nuestros abuelos, de padres a hijos, 

los enfermos, los pacientes, muchos gobernantes, agricultor, los investigadores, los 

compañeros, los ciudadanos, los profesores, etc. Y no solo aparecen una vez en el cuerpo 

de texto y las actividades, sino que se pueden ver dichos términos en numerosas páginas, 

tanto en el texto como en las actividades propuestas.  

Cabe señalar que, en la última unidad, cuando tratan el desarrollo sostenible, se 

pueden encontrar estas palabras en el cuerpo de texto: “En otras palabras, el ser humano 

no hereda la Tierra de sus padres, sino que la tiene prestada de sus hijos”. De este estilo, 

se puede leer en una actividad en esa misma unidad en la que se inserta una parte de la 

Declaración de consenso de la Carta de Aalborg y en ella se puede leer “El gobierno 

local está cerca del lugar donde se perciben los problemas ambientales y muy cerca de 

los ciudadanos; comparte además con los gobiernos a todos los niveles la 

responsabilidad del bienestar del hombre y de la naturaleza.”  

En cuanto a las palabras que podemos encontrar inclusivas, que representen a 

todas y todos están: comunidad científica, familiares, alumnado, docentes, el resto de la 

clase, todas las personas de tu clase, otras personas del instituto, las personas que se 

dedican a la paleontología y profesor o profesora. 
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Este constante estímulo de hablar en masculino genérico desemboca en que las 

alumnas no se puedan ver representadas en ninguno de los contenidos tratados en el libro.  

 Ilustraciones 

En este libro, al tratarse temas como las células, la herencia biológica, el origen y 

evolución de la vida, los ecosistemas y la dinámica interna, tectónicas de placas, relieve 

e historia de la Tierra, la gran mayoría de imágenes que aparecen son representaciones 

sobre dichos contenidos representados más bien por dibujos pictóricos que por imágenes 

reales. No obstante, aparecen algunas fotografías importantes de analizar. 

En cuanto a profesiones, en la unidad sobre el origen e historia de la Tierra, en el 

apartado de la importancia de los fósiles se puede ver una fotografía de dos paleontólogos 

(Ilustración 26). Del mismo modo, en otra unidad que habla sobre la estructura y dinámica 

de la Tierra, se encuentra una imagen de un geólogo en su trabajo (Ilustración 27). 

Aparecen también en la portada de unidad sobre el origen y evolución de los seres vivos 

la imagen de unos arqueólogos y arqueólogas en su trabajo (Ilustración 28). 

  

 

 

Ilustración 26 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Algaida, 2017) 

Ilustración 27 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Algaida, 2017) 

Ilustración 28 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO (Algaida, 2017) 
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En el tema sobre la herencia y la trasmisión de los 

caracteres aparece en la página de la portada de unidad 

una fotografía de una familia convencional formada 

por un padre, una madre, una niña y un bebé 

(Ilustración 29). Que se hace necesaria la unión de un 

gameto masculino con otro femenino para que se 

produzca la reproducción es algo que ya se conoce. 

Pero, además de esto, se debería añadir información 

sobre los distintos tipos de familias existentes en la 

actualidad para promover el respeto y la diversidad. 

Una imagen que representa el modelo heteronormativo 

y tradicional de familia.  

Como representación de la niñez, se puede encontrar una imagen en el apartado de 

enfermedades hereditarias humanas de tres niños, 

dos niños con albinismo y un niño negro. Es curioso 

que estos niños, que difícilmente se ven 

representados en los libros de texto y parecen que 

están excluidos aparezcan en una imagen, pero claro 

en una en la que se explica el albinismo, no en alguna 

insertada en cualquier otra parte del libro de texto 

donde puedan aparecer otros niños o niñas 

considerados dentro de la hegemonía cultural 

(Ilustración 30). Siguiendo con la representación de las distintas edades, aparecen una 

mujer y hombre de edad adulta en una actividad sobre cómo podrían ser los hijos, en 

masculino, de una mujer y un hombre con unas determinadas características (Ilustración 

31). 

 

Ilustración 29 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º 

ESO (Algaida, 2017) 

Ilustración 30 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º 

ESO (Algaida, 2017) 

Ilustración 31 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Algaida, 2017) 
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En relación a la práctica deportiva se puede ver una fotografía de un hombre 

practicando escalada. (Ilustración 32). No aparece rastro de ninguna mujer practicando 

ningún tipo de deporte.  

 

En las últimas páginas del libro aparecen unos 

anexos explicando el proyecto de 

investigación. Como esquema pictórico de 

representación de las fases del mismo, han 

insertado unas “caricaturas” de lo que 

podríamos decir que se pensaba antiguamente 

que eran los científicos: hombres de edad 

avanzada, con pelo canoso y bigote y con 

aspecto de loco. Es una representación un 

tanto anticuada de la comunidad científica 

(Ilustración 33).  

Por último, y al igual que en el libro de 3º de ESO, aparece en dos ocasiones la 

mujer y el hombre representados como si de los “muñequitos” de los baños públicos se 

trataran en el apartado de la herencia del sexo. Y no solo aparece la mujer con la falda y 

el hombre con el pantalón, también aparece ella en rosa y él en azul perpetuando esa idea 

de color dependiendo del sexo 

(Ilustración 34). 

 

Ilustración 32 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO (Algaida, 2017) 

Ilustración 33 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO, 

(Algaida, 2017) 

Ilustración 34 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO (Algaida, 2017) 
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Y no hay más imágenes ni fotografías importantes de analizar, es decir, el libro 

cuenta con muy poca representación de las edades como se puede apreciar. En cuanto a 

las profesiones, de tres que aparecen solo en una de ellas se ve a ambos sexos realizando 

el trabajo, en las dos restantes solo el género masculino. Y en cuanto al deporte, solo 

aparece un hombre practicándolo.  

5.1.2. Editorial Anaya 

 

a) Biología y Geología 4º ESO 

 Personajes 

PERSONAJES Nº DE VECES 

QUE 

APARECEN 

MODO EN QUE 

APARECEN 

LUGAR EN QUE 

APARECEN 

1. Stephen William 

Hawking 

2 Citado Cuadro trabaja con 

la imagen 1 

2. Einstein 1  Citado Dentro cuadro 

Stephen William 

Hawking 

3. Santiago Ramón y 

Cajal 

1 Citado Actividad 

4. Edward Jenner 1  Citado Cuerpo de texto 

5. Alexander Fleming  1  Citado Cuerpo de texto 

6. Murray 1  Citado Actividad  

7. Hausen 1  Citado Actividad 

8. Barré-Sinoussi 1  Citado Actividad 

9. Montaigner 1  Citado Actividad 
Tabla V: Personas célebres incluidas en el libro de Biología y Geología 3º ESO (Anaya) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se puede observar en la tabla, aparecen muy pocos autores mencionados, 

escasamente 9, siendo 8 hombres y una mujer. Aun habiendo tan pocas menciones, la 

mujer casi no está presente e incluso con un número tan pequeño se nota quién domina.  

Solo aparece una mujer mencionada, pero no lo hace en el cuerpo de texto, sino 

en una actividad. Se relega a la mujer, en este caso a Barré-Sinoussi, a una simple 

actividad en la que aparece mencionada junto a tres científicos más. Hablamos de un 

segundo plano, puesto que al ser actividad no todas se realizan en clase.  

 Lenguaje 

Si se hace hincapié en el lenguaje utilizado en este libro de texto, cuando se trata 

de la descripción de las actividades, proyectos de clase, etc., es decir, lo que tiene relación 

con el aula, el lenguaje es inclusivo, utilizando siempre expresiones como los profesores 
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o las profesoras; formad grupos dentro de la clase; debatid en clase; los compañeros y 

compañeras de clase; alumnos y alumnas; familia, amistades y ocio; los chicos y chicas; 

y, ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, dentro del cuerpo de texto podemos encontrar 

términos en masculino genérico como: el enfermo, los asmáticos, los médicos, los 

científicos, los amigos, algunos deportistas, los jóvenes, los voluntarios, los hijos, el 

médico, los pacientes, padres e hijos, un accidentado, alumno, los geólogos, los expertos 

y los monitores.   

Es interesante señalar cómo el género femenino debe darse por incluido en esos 

términos en los que, para hablar de trabajos, por ejemplo, solo lo hacen en masculino. De 

este modo, solo contamos con deportistas, científicos, voluntarios, médicos, expertos, 

monitores y geólogos, sin ninguna mención de dichos oficios en femenino. Solo se refiere 

a ambos sexos al final de la última unidad, en un texto donde se mencionan a “los 

espeleólogos y espeleólogas”.  

Al igual ocurre cuando se nombra, por ejemplo, en los tipos de enfermedades 

genéticas, aquellas heredadas de “padres a hijos”, queriendo decir de “padres y madres a 

hijos e hijas”.  

En definitiva, intenta dar una visión de inclusión e igualdad contando con alumnos 

y alumnas, compañeros y compañeras, profesores y profesoras, pero no es más que un 

espejismo que encubre toda la demás terminología que se sigue utilizando en masculino 

genérico.  

 Ilustraciones 

Es curioso ver cómo la gran mayoría de las ilustraciones que aparecen en este libro 

no son reales y se basan, por lo general, en dibujos, esquemas y representaciones del 

cuerpo humano y su interior un tanto infantiles. Es más, en libros de ciencias de 

Educación Primaria aparecen las mismas representaciones. Solo aparecen fotografías 

reales en el tema de la nutrición, de las comidas en concreto, y en los temas de relación y 

reproducción aparece alguna que otra imagen que se comentará a continuación. Por 

último, en las dos unidades finales sobre el relieve y la estructura de la Tierra aparecen 

varias fotografías de paisajes. 
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En relación a las diferentes edades, se puede observar una representación de la 

niñez, adolescencia y adultez en un gráfico sobre los requerimientos energéticos según la 

edad (Ilustración 35). 

 

En la portada de la unidad 3 se puede observar a niñas hidratándose después de 

haber practicado deporte. En este caso se puede interpretar como algo positivo que 

aparezcan niñas en vez de niños, que son a los que se les suele relacionar más con el 

ámbito deportivo (Ilustración 36). Esto mismo ocurre con la siguiente imagen en la que 

una deportista está bebiendo agua después de practicar deporte (Ilustración 37).  

  

 

Ilustración 35 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 36 

Fuente: Libro Biología y Geología 

3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 37 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Anaya, 2016) 
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En cuanto a la práctica de deporte, aparece también en el apartado de Taller de 

ciencias una imagen de dos corredoras (Ilustración 38). 

En relación con los personajes que aparecen nombrados, aparece una fotografía 

de Stephen Hawking en el apartado de las alteraciones del sistema nervioso dada su 

enfermedad neurodegenerativa (Ilustración 39). Otra imagen que aparece de personas 

conocidas es la de los actores Peter Dinkladge y Warwick Davis, ambos mostrando el 

enanismo (Ilustración 40). Es curioso ver a estas personas representadas solo en el 

apartado de alteraciones del sistema endocrino y no, por ejemplo, en una imagen haciendo 

deporte o en cualquier otro apartado del libro.  

  

Ilustración 38 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 39 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2016) 

Ilustración 40 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2016) 
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En la portada de la unidad 5, sobre la reproducción aparecen 

varios bebés y en el apartado El reto una imagen de cinco 

adolescentes. Dicha imagen es la típica representación de los 

jóvenes de la clase social media-alta hegemónica europea. 

(Ilustración 42). Lo mismo ocurre en uno de sus apartados sobre la 

madurez sexual y los cambios que aparecen en la adolescencia 

mostrando dos imágenes de adolescentes del mismo grupo que la 

imagen anterior, que nada tiene que ver con el texto al que 

acompaña (Ilustración 41). 

 

En la portada de la unidad 6 sobre Vida sana aparece 

una joven adulta preparando comida sana y al lado, 

desenfocado, un joven parecer estar cocinando 

también. Resulta curioso que sea una mujer la que 

precede dicha unidad, pues si se reflexiona sobre este 

tema de la alimentación y la vida sana, las personas que 

más lo sufren es el género femenino, ese que hace todo 

lo posible por mantener una figura esbelta y que entre 

en el patrón social aceptable (Ilustración 43). 

 

Ilustración 41 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Anaya, 

2016) 

Ilustración 42 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Anaya, 

2016) 

Ilustración 43 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Anaya, 

2016) 
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En esta misma unidad, sobre los factores que influyen en la salud, es interesante ver las 

imágenes que han elegido para ello. En 

estilos de vida podemos ver a una adolescente 

practicando deporte, mientras que al lado hay 

otra imagen de tres niños adolescentes 

practicando el sedentarismo mirando el 

móvil. Aquí desaparece en cierto modo esa 

visión que se tenía años atrás de que los 

chicos eran más activos en cuanto a la 

práctica del deporte y las chicas más 

sedentarias al dedicar su tiempo libre a otro tipo de quehaceres. Es un buen incentivo para 

las alumnas, pero no para los alumnos, pues deberían aparecer estos también realizando 

cualquier tipo de deporte (Ilustración 44) 

Otro de los factores que influyen en la salud y 

que se materializa con imágenes es la salud 

pública acompañada de una imagen de una 

ambulancia y un hospital en el llamado “primer 

mundo” y otra imagen contraria de cuatro 

mujeres negras cargando en sus cabezas con 

cuatro grandes cubos (Ilustración 45). No se 

entiende muy bien la relación de ambas 

imágenes y aparecen las mujeres negras 

estereotipadas en cuanto al tema de la salud, pero en concreto la fotografía no expresa 

nada sobre dicho tema.  

En el apartado de actividades sobre el riesgo de contraer 

enfermedades aparece una imagen en la que todas las 

personas son de raza negra y están en una especie de 

vertedero (Ilustración 46). Una vez más recae sobre esta 

los temas de salud y enfermedades, no habiendo ninguna 

otra representación de la misma en el libro que se aleje de 

tales estereotipos. 

Ilustración 44 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2016) 

Ilustración 45 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(2016) 

Ilustración 46 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2020) 
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 En cuanto a representación de profesiones, en un taller sobre el análisis de datos 

de la igualdad de género, aparece una imagen con siete personas adultas trabajadoras, 

cuatro mujeres y tres hombres (Ilustración 47). En uno de los apartados de Para 

profundizar al final de una unidad, aparece la imagen de una investigadora del Centro de 

Investigación Biomédica (CIBM) (Ilustración 48). De igual modo, en el mismo apartado, 

aparece la imagen de un médico representando al personal sanitario de un centro de salud 

de la Comunidad de Andalucía (Ilustración 49). Dentro del taller de primeros auxilios 

aparece la imagen de una médica (Ilustración 50). En otra de las imágenes se puede 

observar a un médico de urgencias atendiendo a una persona accidentada (Ilustración 51). 

Del mismo modo, en otro apartado de la unidad, aparece un médico auscultando a una 

niña (Ilustración 52). Por último, en la unidad de Relación, en la portada de unidad, en la 

sección “El reto”, se puede apreciar la imagen de un profesor dando clases (Ilustración 

53). Es positiva esta representación profesional pues se pueden ver tanto a hombre como 

mujeres en el ámbito científico, aunque siguen dominando los hombres en el número de 

imágenes.  

  

 

 

Ilustración 47 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2016) 

Ilustración 48 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2016) 

Ilustración 49 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Anaya, 2016)  

Ilustración 50 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Anaya, 2016) 
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En relación a la población representada en este libro, se puede observar en las 

imágenes anteriormente mostradas que abunda la aparición de personas de edad adulta, 

pero hay escasas representaciones de niños y niñas adolescentes; en cuanto a otros rangos 

de edades, aparecen los bebés dado el tema de la reproducción. Todas estas personas 

siguen el mismo patrón de pertenecer a la clase social media hegemónica. Sin embargo, 

en el par de imágenes que aparecen personas de raza negra es debido al tema de la salud 

y de las enfermedades, estando representadas de manera estereotipada. Ni rastro de 

personas mayores y de la tercera edad, niños y niñas preadolescentes ni personas enfermas 

o discapacitadas (solo se muestra a un famoso como es Hawking). 

b) Biología y Geología 4º ESO 

 Personajes 

PERSONAJES Nº DE 

VECES 

QUE 

APARECEN 

MODO EN 

QUE 

APARECEN 

LUGAR EN QUE 

APARECEN 

1. Robert Hooke 2  Citado Cuerpo de texto 

Ilustración 51 

Fuente: Libro Biología y Geología 

3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 52 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 53 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Anaya, 2016) 
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2. Matthias Schleiden  1  Citado Cuerpo de texto 

3. Theodor Schwann 1  Citado Cuerpo de texto 

4. Gregor Mendel  35 Citado Portada de la unidad (3) 

Cuerpo de texto (20) 

Reseña (1) 

Actividades (9) 

Trabaja con la imagen (1) 

Actividad Practica lo 

aprendido (1) 

5. Hugo de Vries 1  Citado Cuerpo de texto 

6. Carl Correns 1  Citado Cuerpo de texto 

7. Eric Tschernak 1  Citado Cuerpo de texto 

8. Walter Sutton 1  Citado Cuerpo de texto 

9. Theodor Boveri 1  Citado Cuerpo de texto 

10. Thomas Morgan 1  Citado Cuerpo de texto 

11. Alfred Henry Sturtevant 1  Citado Cuerpo de texto 

12. Herman Joseph Muller 1  Citado Cuerpo de texto 

13. Calvin Blackman Bridges 1  Citado Cuerpo de texto 

14. Francis Crick 1  Citado Cuerpo de texto 

15. James Watson 1  Citado Cuerpo de texto 

16. Rosalind Franklin 1  Citada Cuerpo de texto 

17. Maurice Wilkins 1  Citado Cuerpo de texto 

18. Vilmut 1  Citado Cuerpo de texto 

19. Campbell 1 Citado Cuerpo de texto 

20. Woo Suk Hwang 1 Citado Actividad 

21. Reina Victoria de 

Inglaterra 

2  Citado Actividad Taller de 

Ciencias 

22. Juan Carlos I 1  Citado Actividad Taller de 

Ciencias 

23. Rey Alfonso XIII 1  Citado Actividad Taller de 

Ciencias 

24. Reina Victoria Eugenia 1  Citada Actividad Taller de 

Ciencias 

25. Charles Darwin 17 Citado 

 

Cuadro El reto (3) 

Cuerpo de texto (8) 

Reseña (1) 

Actividades (2) 

Actividad Trabaja con la 

imagen 1 (1) 

Actividad Practica lo 

aprendido (2) 

26. Karl von Linneo 2 

 

Citado Cuerpo de texto (1) 

Actividad (1) 

27. George Cuvier 4 

 

Citado 

 

Cuerpo de texto (2) 

Reseña (1) 

Actividad (1) 

28. Jean Baptiste de Lamark 9 Citado 

 

Cuerpo de texto (4) 

Cuerpo de texto 

Actividad (1) 

Actividad Trabaja con la 

imagen 1 (1) 

Actividad Practica lo 

aprendido (3) 

29. Alfred Russel Wallace 1  Citado Cuerpo de texto 
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30. Charles Lyell 3 Citado 

 

Cuerpo de texto (2) y 

actividad (1) 

31. Thomas Malthus 1  Citado Cuerpo de texto 

32. James Hutton  3 

 

Citado Actividad (2) 

Cuerpo de texto (1) 

33. Gould 1  Citado Cuerpo de texto 

34. Eldrege 1  Citado Cuerpo de texto 

35. Motoo Kimura 1  Citado Cuerpo de texto 

36. Aristóteles 1 Citado Cuerpo de texto 

37. Francesco Redi 1  Citado Cuerpo de texto 

38. Louis Pasteur 1  Citado Cuerpo de texto 

39. Alexander Oparin  7 Citado 

 

Cuerpo de texto (2) 

Actividades (2) 

Cuadro El experimento de 

Miller y Urey (2) 

Actividad Organiza un 

debate (1) 

40. John Haldane 3 

 

Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (2) 

41. Stanley Miller 4 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) 

Actividad (1) 

Cuadro El experimento de 

Miller y Urey (1) 

Actividad Practica lo 

aprendido (1) 

42. Harold Urey 3 

 

Citado 

 

Cuerpo de texto (1) 

Actividad (1) 

Cuadro El experimento de 

Miller y Urey (1) 

43. Lynn Margulis 1 Citada Cuerpo de texto 

44. August Weisman 1  Citado Actividad Practica lo 

aprendido 

45. Wangari Maathai 1  Citado Actividad 

46. Frank Taylor 2  Citado Cuerpo de texto 

47. Alfred Wegener 11 Citado 

 

Cuerpo de texto (6) 

Pie de imagen pictórica (1) 

Actividad (4) 

 

48. Nicolás Steno 1 Citado Cuerpo de texto 
Tabla VI: Personas célebres incluidas en el libro de Biología y Geología 4º ESO (Anaya) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Como se puede ver en la tabla, hay un total de 49 personas, de las cuales 4 son 

mujeres y 45 son hombres. La representación entre un género y otro es abismal, un 8,16% 

frente a un 91,84%, porcentajes que siguen la misma tendencia que en los casos 

precedentes. 

De las cuatro mujeres que aparecen solo dos pertenecen al ámbito científico: Lynn 

Margulis y Rosalind Franklin. Ambas aparecen nombradas en el cuerpo de texto, pero 

solo Margulis aparece resaltada en negrita. Las otras dos mujeres son la reina Victoria 
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de Inglaterra y su nieta la reina Victoria Eugenia, que aparecen en una actividad 

encontrada una vez finalizados los contenidos de la unidad en un apartado denominado 

Taller de ciencias. 

De los 45 hombres nombrados, 39 de ellos aparecen citados en el cuerpo de texto. 

Entre todos ellos acumulan 78 citadas dentro del cuerpo de texto, categoría de primer 

plano en el libro de texto escolar, de las que Mendel está nombrado 20 veces, Darwin 8 y 

Wegener 6.  

 Lenguaje 

Este libro de texto, al contrario que el de 3º, en las actividades no suele expresar 

la exposición de las mismas al resto de la clase y, por tanto, no se encuentran inclusivos 

sobre ello. Al contrario, si llega a aparecer en alguna actividad lo hace usando el 

masculino genérico como compañeros y padres. En uno de los talleres de ciencias 

propuestos sobre la organización de un cinefórum, sí se menciona de forma inclusiva a 

estudiantes, docentes y familias. Sin embargo, si se sigue leyendo el guion de preparación 

se puede leer “los asistentes” usando ya el masculino genérico. Lo mismo ocurre con la 

preparación de una encuesta en la que se puede leer “los encuestados”, más adelante 

“compañeros o compañeras, familiares, gente del barrio, etc.”, para terminar, diciendo “el 

encuestado”.  Entran en una constante contradicción de términos. 

En el cuerpo de texto podemos encontrar el masculino genérico en términos como: 

los científicos, los médicos, los compañeros, los agricultores, los paleontólogos, los 

biólogos, un agricultor, la mayoría de científicos, los investigadores, los técnicos de 

sonido, los editores, los ciudadanos, los vecinos, los coordinadores, los miembros, etc. 

¿Dónde quedan las mujeres? Quedan reducidas a una sola mención en la que se nombra 

a “científicos y científicas” y a dos en la que se puede leer “paleontólogos y 

paleontólogas”, nada más.  

 Ilustraciones 

Si en el libro de 3º de la ESO había pocas imágenes “reales”, en este libro de 4º 

escasean aún más. Al tratar temas como las células, la herencia biológica, el origen y 

evolución de la vida, los ecosistemas y la dinámica interna, relieve e historia de la Tierra, 

la gran mayoría de imágenes que aparecen son representaciones infantiles sobre las 

células, la información genética, etc., con esquemas representados más bien por dibujos 



70 

 

pictóricos que por imágenes reales. No son más que ilustraciones alejadas de la propia 

realidad. 

En cuanto a las fotografías que se pueden encontrar, hay 

una en el apartado de proyecto de ciencias sobre la 

investigación de la transmisión de los caracteres 

hereditarios donde la explicación del trabajo de 

investigación va acompañada de una imagen de una 

familia convencional formada por marido, mujer, hijo e 

hija (Ilustración 54). No se da ninguna otra 

representación familiar en el libro de texto, como si no 

existiera diversidad de familias. Seguimos con el 

modelo heteronormativo (y clasista). 

En la unidad sobre el medio ambiente y el ser humano, aparece una imagen de un 

hombre adulto con un arco y una flecha acompañado de un pie de foto en el que pone 

“sociedades basadas en la caza y la recolección”; al lado de la misma, hay otra imagen en 

la que dos personas están sembrando arroz y en la que le acompaña el siguiente texto 

“sociedades agrícolas y ganaderas”; por último, hay una imagen de un hombre trabajando 

en una fábrica o taller de automóviles con el pie de foto “sociedades industriales muy 

desarrolladas” (Ilustración 55). En el apartado sobre la gestión de los recursos de la 

biosfera, y cómo la alteramos, aparece la imagen de un pescador junto con muchísimos 

peces recogidos (Ilustración 56). En la portada de la unidad sobre la historia de la Tierra, 

aparecen unos trabajadores en una expedición geológica (Ilustración 57). Por último, en 

las dos últimas páginas del libro, dentro del apartado de proyecto de ciencias aparece una 

imagen de paleontólogos y paleontólogas trabajando en un yacimiento (Ilustración 58), 

así como otra imagen de una mujer paleontóloga realizando su trabajo (solo se le ven las 

manos y el pelo) (Ilustración 59). Como se pueden observar en las imágenes, aparecen 

algunas profesiones, estando en todas excepto en la paleontología, un hombre en 

representación. 

Ilustración 54 

Fuente: Libro Biología y Geología 

4º ESO (Anaya, 2016) 
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Ilustración 55 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO (Anaya, 

2016) 
Ilustración 56 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º 

ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 57 

Fuente: Libro Biología y Geología 

4º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 58 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 4º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración 59 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º 

ESO (Anaya, 2016) 
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5.1.3. Editorial Edelvives 

 

a) Biología y Geología 3º ESO 

 

 Personajes 

PERSONAJES Nº DE 

VECES QUE 

APARECEN 

MODO EN QUE 

APARECEN 

LUGAR EN QUE 

APARECEN 

1. Dian Fossey 1 citada Pie de foto cuadro Peso de la 

observación  

2. Santiago Ramón y 

Cajal 

1 citado Actividad 

3. Celia Sánchez-

Ramos 

4 

 

Citada 

 

Cuerpo de texto Debate la 

Ciencia (2) 

Actividades (2) 

4. Francis Bacon 1 Citado Cuerpo de texto 

5. Snider 1 Citado Cuerpo de texto 

6. Wegener 2 Citado Cuerpo de texto 

7. Mercalli 1 Citado Cuerpo de texto 

8. Gerardo Alguacil 3 Citado Cuerpo de texto Practica la 

ciencia 

9. Ian Wilmut  1 citado Cuerpo de texto Clonación  
Tabla VII: Personas célebres incluidas en el libro de Biología y Geología 3º ESO (Edelvives) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Al igual que ocurre con el libro de la editorial Anaya, aparecen muy pocos 

personajes mencionados, 7 hombres y 2 mujeres. Aun así, nuevamente prevalecen los 

hombres por encima de las mujeres. Las dos mujeres nombradas son Dian Fossey y Celia 

Sánchez-Ramos. Fossey aparece en la unidad 0 en una fotografía y su nombre en el pie 

de la misma dentro de un cuadro llamado Peso de la observación, y Sánchez Ramos es 

nombrada en un texto al final de una de las unidades en el apartado Debate la Ciencia, 

estando dos veces mencionadas en el cuerpo de texto y otras dos en las actividades 

propuestas sobre dicho contenido.  

De los siete hombres mencionados, cuatro aparecen en el cuerpo de texto, uno en 

el apartado Practica la Ciencia, uno en una actividad y, por último, otro en las páginas 

finales del libro donde aparecen proyectos de investigación y pruebas PISA, en este caso 

aparece en el apartado de Clonación.   

 Lenguaje 

El lenguaje expresado en este libro de texto es poco inclusivo, pues utiliza el 

masculino genérico para incluir a todas y todos. Solo en tres ocasiones, se menciona el 

masculino y femenino: compañero o compañera, alumnos y alumnas, chicos y chicas. Por 
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lo demás, se emplea el genérico: los demás, los compañeros, el profesor, el coordinador, 

el secretario, los científicos, el investigador, otros investigadores, los etólogos, el resto de 

compañeros, los individuos, el médico, el enfermo, el paciente, un adolescente, el 

consumidor, el fabricante, el envasador o distribuidor, los enfermos, los médicos, los 

enfermos de cáncer, los accidentados, los recién nacidos, los neurólogos y neonatólogos, 

muchos jugadores de fútbol, los adultos, los trabajadores, etc. Como se puede observar, 

todas las profesiones están en masculino, incluso aparece una vez mencionada la palabra 

“médico” con el artículo femenino delante, haciendo referencia a una mujer médica y lo 

expresan como “la médico”.  

Por último, en cuanto a este apartado, es importante señalar que, en una de las 

unidades, en concreto el tema cinco, sobre la función nerviosa y endocrina, al final de la 

unidad aparece en el apartado de Debate la Ciencia dos fábulas y una serie de preguntas 

sobre ellas. Parece poco acertada la decisión de insertar una fábula sobre “los monjes” en 

la que aparece una “mujer muy guapa” pidiendo ayuda para cruzar un río y en dicho texto 

podemos encontrar expresiones como “bella mujer”, “la subió en sus hombros”, “la mujer 

quedó muy agradecida con ese monje”, “¿Por qué subiste a esa mujer a tus hombros? 

¿No sabes que en el convento nos tienen prohibido mantener contacto con mujeres?”, 

etc. Todo ello para realizar cuestiones como las que se pueden observar en la imagen ___ 

(imagen p.138). Si se quiere trabajar la conciencia, relacionándola con el sistema 

nervioso, el consumo de drogas, la baja autoestima, la aceptación de uno o una misma, la 

presión… existen otros muchos textos o fábulas a las que sacarles provecho que una en 

la que aparece esa figura de mujer bella que necesita la ayuda de un hombre.  

 Ilustraciones 

Al igual que en las dos anteriores editoriales analizadas, las ilustraciones que 

aparecen en este libro de texto se basan, por lo 

general, en dibujos, esquemas y representaciones del 

cuerpo humano y su interior un tanto infantiles. Aun 

así, hay algunas fotografías que requieren análisis.  

En cuanto a esa representación de los sistemas y los 

aparatos que componen el cuerpo humano es 

destacable que aparece representado tanto en la figura 

de mujer como en la de hombre. Sin embargo, no 

aparecen por igual ambas figuras. Mientras que el 

Ilustración 60 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Edelvives, 2016) 



74 

 

hombre se muestra en una postura relajada con todo el cuerpo, la mujer aparece con las 

palmas de las manos hacia fuera, en una postura incómoda como “mostrando” su cuerpo 

(Ilustración 60).  

En la unidad 0 sobre el método científico, aparece en una 

actividad una mujer subida a una báscula. En la actividad 

hay que averiguar si el cuerpo de una persona pesa lo mismo 

a lo largo del día. Simplemente, con el contenido de la 

actividad, se estima suficiente para realizarla sin tener que 

insertar ninguna imagen. Pero, si tenemos que analizarla 

resulta muy fácil poner en una foto a una mujer pesándose, 

puesto que los hombres, por regla general y según dicta la 

sociedad, no suelen estar muy preocupados por su peso. Esto 

es debido a que no se les exige tener ningún cuerpo en 

específico, con unas dimensiones y tallas específicas que 

cumplan con el cuerpo “modelo” del género masculino. Sin 

embargo, las mujeres están sujetas siempre a su físico. Tanto 

si engordan o adelgazan es algo que siempre es objeto de conversación, pues todas ellas 

tienen que lucir con el estereotipo estándar de mujer que demanda la actualidad. De ahí 

esa obsesión con el peso y de ahí que hayan puesto dicha fotografía (Ilustración 61). 

En la unidad 1, que trata sobre el ser humano y la salud, en el 

apartado acerca de salud y enfermedad, se puede ver una imagen de 

una mujer con una cinta métrica midiéndose la cadera y mirándose al 

espejo. La imagen se encuentra acompañada del título Enfermedades 

mentales y el siguiente texto: “Son alteraciones cognitivas, de la 

conducta y de la personalidad”. Debajo de la foto aparece la palabra 

Anorexia. Nuevamente, se utiliza la representación femenina para 

hablar sobre un problema de salud relacionado con el peso, pues son 

ellas, en su mayoría, sobre las que recae tal presión de parámetros 

físicos que muchas terminan padeciendo esta enfermedad (Ilustración 

62). Este asunto no se queda solo en esa fotografía. En la siguiente 

unidad, en el apartado sobre trastornos alimenticios salen explicadas 

Ilustración 61 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Edelvives, 

2016) 

Ilustración 62 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO 

(Edelvives, 2016) 
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la anorexia y la bulimia y no podía faltar una imagen al lado de cada explicación de una 

mujer (Ilustración 63). 

 

 

 

 

 

 

 

En uno de los apartados que habla sobre los hábitos saludables aparece una imagen 

pictórica de siete adolescentes en un parque. Dos están practicando deporte, un chico y 

una chica, y cinco están relacionándose entre sí, dos chicas y tres chicos. Se puede 

observar a una chica y un chico en un banco y la postura de cada uno es totalmente 

diferente. La de él es una postura relajada, cómoda, con una pierna sobre la otra, mientras 

que la de la chica se denota un tanto menos relajada, algo más incómoda. Esta se muestra 

con las piernas cerradas y juntando los pies, con una imagen como más retraída, más de 

“señorita”, de buenos modales (Ilustración 64). 

 

Ilustración 63 

Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Edelvives, 

2016) 

Ilustración 64 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Edelvives, 

2016) 
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Por último, sobre el tema de los cambios físicos que 

se producen en la adolescencia se puede apreciar la 

imagen de un chicho y una chica. El chico aparece 

en una postura relajada observando a la chica de 

manera interesante. Por su parte, la chica aparece 

retraída, como vergonzosa de la mirada del chico, 

con los brazos hacia atrás y la mirada hacia abajo. 

Transmitir este tipo de relación chico-chica es lo 

menos acertado que se puede hacer de cara a la 

educación sexual y afectiva de los y las adolescentes, puesto que sigue perpetuando esa 

idea de chico conquistador y chica conquistada (Ilustración 65). Algo similar ocurre en 

otro apartado, esta vez sobre la salud 

reproductora y sexual en la que salen también 

dos adolescentes. Él la mira de reojo mientras 

mantiene una postura relajada teniendo su 

mano metida en el bolsillo de atrás mientras 

la chica lo mira también, pero en posición más 

retraída con los brazos cruzados y las piernas 

juntas. Imagen igual de desafortunada 

(Ilustración 66). 

b) Biología y Geología 4º ESO 

 Personajes 

PERSONAJES Nº DE 

VECES 

QUE 

APARECEN 

MODO EN 

QUE 

APARECEN 

LUGAR EN QUE 

APARECEN 

1. Janssen 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

2. Galileo Galilei 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

3. Robert Hooke 3 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (2) 

4. Anton van Leeuwenhoek  4 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (3) 

5. Theodor Schwann 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

6. Matthias Schleiden  2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

7. Rudolf Virchow 2 Citado Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

Ilustración 65 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Edelvives, 2016) 

Ilustración 66 

Fuente: Libro Biología y Geología 3º 

ESO (Edelvives, 2016) 
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8. Santiago Ramón y Cajal 2 Citado Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

9. Lynn Margulis  4 Citada 

 

Cuerpo de texto (2) 

Actividad (1) 

Cuadro (1) 

10. Cecilia Gotherstrom 2 Citada Cuerpo de texto Debate la 

Ciencia 

11. Verónica Rodríguez 

Bravo 

2 Citada Cuerpo de texto Debate la 

Ciencia 

12. Gregor Johann Mendel  31 Citado 

 

Cuerpo de texto (8) 

Actividades (22) 

Cuadro Nueva definición de 

gen (1) 

13. Hugo de Vries 4 Citado 

 

Cuerpo de texto (2) y 

actividades (2) 

14. Carl Correns 3 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (2) 

15. Erick van Tschermak 3 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (2) 

16. William Bateson  1 Citado Cuerpo de texto 

17. Aristóteles 2 Citado Cuerpo de texto 

18. Thomas Hunt Morgan  4 Citado 

 

Cuerpo de texto (3) y 

actividad (1) 

19. Charlie Parker 1 Citado Cuerpo de texto 

20. John Coltrane 1 Citado Cuerpo de texto 

21. Nicholas Wade 4 Citado Cuerpo de texto 

22. James Watson 5 

 

Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (4) 

23. Francis Crick 5 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (4) 

24. Maurice Wilkins 3 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (2) 

25. Rosalind Franklin 4 

 

Citada 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (3) 

 

26. Raymond Gosling 4 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividades (3) 

27. Friedrich Miescher 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

28. Frederick Griffith 1 Citado Actividad 

29. Oswald T. Avery 1 Citado  Actividad 

30. Gerard Peter Kuiper  1 Citado Actividad 

31. James Lovelock 2 

 

Citado 

 

Cuadro (1) y actividad (1) 

32. Jean Baptiste van Helmont 1 Citado Cuerpo de texto 

33. Francesco Redi 5 Citado 

 

Cuerpo de texto (2) y 

actividades (3) 

 

34. Louis Pasteur 4 Citado Cuerpo de texto (2) y 

actividades (2) 

35. Alexander Oparin  3 Citado 

 

Cuerpo de texto (2) y 

actividad (1) 

36. John Haldane  1 Citado Cuerpo de texto  

37. Stanley Miller 3 Citado Cuerpo de texto (1) 
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 Actividad (1) 

Cuerpo de texto Debate la 

ciencia (1) 

38. Harold Urey 2 Citado Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

39. Alfred Wallace 2 

 

Citado 

 

Actividad (1) y cuerpo de 

texto (1) 

40. Georges Cuvier 3 Citado 

 

Reseña (1) 

Cuerpo de texto (1) 

Actividad (1) 

41. Platón 1 Citado Cuerpo de texto 

42. Jean-Baptiste Lamarck  14 Citado 

 

Cuerpo de texto (6) y 

actividades (8) 

 

43. Charles Darwin 27 Citado 

 

Cuerpo de texto (8) 

Cuadro Darwin en la 

actualidad (1) 

Cuadro Antepasados del ser 

humano (1) 

Actividades (16) 

Cuerpo de texto Debate la 

Ciencia (1) 

 

44. August Weismann 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) 

Cuadro El experimento de 

Weismann (1) 

45. Theodosius Dobzhansky 1 Citado Cuerpo de texto 

46. Stephen Jay Gould 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) 

Cuerpo de texto Debate la 

ciencia (1) 

47. Linneo 1 Citado Cuerpo de texto 

48. Tolkien  1 Citado Actividad 

49. Juan Ramón Lacadena 2 Citado 

 

Autor de un texto expuesto 

Texto Debate la ciencia 

50. Francisco José Ayala 3 Citado 

 

Texto Debate la ciencia (1) 

Actividades (2) 

51. Nicolás Steno 1 Citado Cuadro Deformaciones de 

las rocas 

52. Alfred Wegener 10 Citado 

 

Cuerpo de texto (4) 

Reseña (1) 

Actividades (4) 

Con la innovación (1) 

53. John Tuzo Wilson 2 Citado 

 

Cuerpo de texto (1) y 

actividad (1) 

54. Martyn Tranter 1 Citado Cuerpo de texto Debate la 

Ciencia 

55. Robert Paine 1 Citado Cuadro Depredación y 

biodiversidad 

56. Javier Lobón 1 Citado Cuerpo de texto Debate la 

Ciencia 

57. Ramón Margalef 1 Citado Reseña 
Tabla VIII: Personas célebres incluidas en el libro de Biología y Geología 4º ESO (Edelvives) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Si se analiza la tabla, se puede observar que aparecen nombrados en el libro 57 

personas de las cuales, 4 son mujeres y 53 son hombres. Es decir, hay una representación 

del 7,02% de mujeres frente al 92,98% de hombres. La diferencia es abismal. 

Si además se observa cómo aparecen mencionadas estas mujeres, solo dos de ellas 

aparecen nombradas en el cuerpo de texto de los contenidos de la unidad: Lynn Margulis 

en dos ocasiones y Rosalind Franklin en una ocasión. Las otras dos mujeres, Cecilia 

Gotherstrom y Verónica Rodríguez Bravo aparecen mencionadas en el cuerpo de texto, 

pero una vez concluida la unidad, en unos apartados denominados Debate la Ciencia, 

apartados de los que no se aseguran su lectura y trabajo. Margulis aparece también en 

una actividad y en un cuadro al margen del cuerpo de texto y Franklin aparece nombrada 

tres veces más en las actividades. Esta escasa representación del género femenino 

transmite una inmensa tristeza y preocupación para las generaciones de estudiantes 

jóvenes. 

Si observamos la presencia de los hombres, de los 53 nombrados, 41 aparecen 

mencionados en el cuerpo de texto, es decir, más del 77% de estos aparecen en lo que 

denominamos primera línea o categoría. De ellos, 7 aparecen más de dos veces 

mencionados y 30 salen en las actividades. En el cuerpo de texto de Debate la ciencia, al 

final de las unidades, aparecen reflejados 7 hombres, 6 en cuadros al margen del cuerpo 

de texto y 3 en reseñas (pequeño cuadro situado al lado del cuerpo de texto).  

 Lenguaje 

 

Si algo caracteriza a este libro es la nula aparición de un lenguaje inclusivo. Toda 

palabra que engloba a todos los géneros aparece en masculino genérico. Desde las 

primeras páginas sobre el trabajo cooperativo en clase hasta la última, no hay ni una sola 

referencia de lenguaje inclusivo. De este modo, todos y todas tienen que sentirse incluidos 

(según este libro) en los siguientes términos: los profesores, nuestros compañeros, el 

docente, todos los alumnos, los miembros, el coordinador, el secretario, los ópticos, los 

investigadores, el biólogo, varios científicos, hijos, niños, hermanos, diabéticos, 

alérgicos, los autores, los responsables de las políticas, un buen científico, un grupo de 

paleontólogos, etc. Es curioso este aspecto hasta el punto de que en una actividad del final 

de una de las unidades se expresa lo siguiente: “¿Puede un hombre transmitir la hemofilia 

a sus hijos del sexo masculino? ¿Y a sus hijas?” Hace hincapié en hijos que se refiere al 
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masculino cuando a continuación lo pone en femenino, dada esa idea adquirida de que el 

masculino genérico engloba a todos y todas. 

 Ilustraciones 

 

En relación a las imágenes, al igual que en el resto de editoriales analizadas, al 

tratar unidades como las células, la herencia biológica, el origen y evolución de la vida, 

los ecosistemas y la dinámica interna, relieve e historia de la Tierra, la gran mayoría de 

imágenes que aparecen son representaciones infantiles y esquemas representados más 

bien por dibujos pictóricos que por imágenes reales. 

Solo se podrían analizar tres imágenes. Una de ellas aparece en la portada de 

unidad y es una mujer investigadora (Ilustración 67). Otra es un cuadro pictórico que 

aparece sobre la Ley biogenética y en la que aparece un hombre en representación del ser 

humano, dejando claro que habitamos en una sociedad androcéntrica (Ilustración 68). Por 

último, en una de las actividades finales de unidad aparecen tres imágenes en las que 

podemos leer “ecólogo”, “ecologista” y “cazador”, saliendo en las tres un hombre 

(Ilustración 69). 

 

 
Ilustración 68 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Edelvives, 2017) 

 

 

Ilustración 67 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Edelvives, 2017) 

Ilustración 69 

Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Edelvives, 2017) 
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5.1.4. Valoración general  

Si se hace un análisis general de las tres editoriales, se puede comprobar que en 

cuanto a personajes y lenguaje reflejados en los libros de texto de 3º de la ESO, las 

editoriales Anaya y Edelvives son muy parecidas, puesto que tienen una escasa 

representación de personas en sus manuales, así como un abusivo uso del masculino 

genérico en sus contenidos. Cabe recordar que ambos libros fueron editados en el año 

2016. Frente a estos, está el de la editorial Algaida, el libro más reciente que se ha 

analizado, puesto que se editó en 2020. En él se ve un incremento de personas importantes 

nombradas, aunque sigue prevaleciendo el género masculino sobre el femenino (73,8% 

frente a un 26,2%). De igual modo, aparece un número de veces considerables el uso 

inclusivo de los términos, a pesar de que sigue estando presente todavía el uso del 

masculino genérico en otros muchos casos.  

En cuanto a las ilustraciones, las tres editoriales se asemejan bastante en el tema 

de la representación irreal e infantil sobre el conocimiento del cuerpo humano, que no 

acerca en absoluto al conocimiento de los y las adolescentes sobre ellos y ellas mismas. 

Existe una escasa representación de personas de otras culturas, etnias, y cuando aparecen 

lo hacen de forma estereotipada. Suelen aparecer sobre todo personas jóvenes adultas y 

escasean las pertenecientes a otros rangos de edades. Estas personas pertenecen a la clase 

social dominante y hegemónica. En relación al deporte, hay una representación más 

equitativa entre hombres y mujeres. En cuanto a las profesiones no aparecen muchas y en 

algunos casos vienen solo representadas por hombres, aunque hay también imágenes de 

médicas, investigadoras, arqueólogas, etc. Por último, sigue viéndose a la mujer en 

diversas ocasiones estereotipada.  

Si se continúa con los libros de 4º de la ESO, se ha podido apreciar que en las tres 

editoriales se dan un mayor número de representación de personajes destacables 

comparados con los manuales de 3º. Sin embargo, provoca una inmensa tristeza ver que 

en las tres editoriales el porcentaje de hombres representados es mayor de un 91% frente 

al escaso 8% de mujeres. Un aspecto clave de esta investigación que da para reflexionar 

sobre lo que aprenden los y las jóvenes. En cuanto al lenguaje, en los tres se da un uso 

mayoritario del masculino genérico, contemplándose muy poquitos términos inclusivos. 

Por último, en relación a las ilustraciones, son muy pocas las imágenes analizadas puesto 

que la gran mayoría son representaciones gráficas y dibujos. Aun así, se puede observar 

que las imágenes en relación a las profesiones están masculinizadas, solo aparece 
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representada la familia convencional y hay una escasísima representación de las distintas 

edades. No se puede olvidar que dichos libros fueron editados en 2016 (Anaya) y 2017 

(Algaida y Edelvives). 

La ausencia de referentes femeninos, el uso abusivo del lenguaje masculino y los 

estereotipos que se dan todavía en las ilustraciones pueden ser claros indicios de la 

perpetuación del escaso porcentaje que estas ocupan en los grados universitarios 

científicos.  

6. RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR LA IGUALDAD EN LOS 

LIBROS DE TEXTO 

Llegar a la consecución de una inclusión efectiva de las mujeres en los contenidos 

científicos y que esta sea en igualdad, es una tarea dificultosa que no puede desarrollarse 

al margen del profesorado. Principalmente, hay que tener en cuenta su formación, 

actitudes y conocimientos y, salvo algunas excepciones, este colectivo carece de una 

formación expresa sobre dicha inclusión (Carrasquilla, 2010, citada en Jiménez López y 

Carrasquilla, 2012). Por ello, se hace de especial relevancia dar acceso a todo el 

profesorado de una formación específica previa sobre este asunto, que ayude a los y las 

futuras docentes a desarrollar las habilidades necesarias y adquirir todos los nuevos 

conocimientos con el objetivo de interpretar de forma distinta la realidad y saber 

reconocer, de este modo, la visión patriarcal que se sigue dando en los contenidos 

(Jiménez López y Carrasquilla, 2012).  

Si se hace esto para comenzar, se avanzaría lo suficiente para poder identificar las 

cuestiones básicas necesarias para educar en igualdad en la rama de ciencias y 

tecnologías. Si esto no se hace, como ocurre actualmente, no se puede esperar por parte 

del profesorado que fomente dicha igualdad entre su alumnado. Otro aspecto positivo 

sobre dicha formación sería que los colectivos docentes contarían con nuevos recursos 

didácticos y sabrían realizar otras actividades o aplicaciones dentro del aula. 

No solo se hace necesaria una formación del profesorado, sino que también sería 

preciso y de vital importancia que los empleados y las empleadas de las editoriales 

recibieran también formación en perspectiva de género. De este modo, se avanzaría un 

peldaño más en la consecución de la igualdad en los libros de texto.  

Centrándonos en las editoriales y en las tres categorías de análisis elegidas en esta 

investigación, para cubrir la ausencia de referentes femeninos que se da en los libros de 
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Ciencias, se hace necesario el esfuerzo y compromiso por parte de los redactores y las 

redactoras de equilibrar en dicho material didáctico la presencia de mujeres célebres, 

consiguiendo que se dé una distribución de sexo más equitativa e igualitaria. A 

continuación, se nombra a una serie de mujeres científicas que han destacado a lo largo 

de la historia. Dichos nombres han sido extraídos de No More Matildas, campaña 

realizada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (2021), ya 

mencionadas anteriormente en el marco teórico, y de Marisa Fatás (2021). 

 María la Hebrea (siglo I a.C): Química 

 Hypatia de Alejandría (370-415): Matemática y astrónoma 

 Trótula de Salerno (1110-1160): Ginecóloga 

 Hildegarda de Bingen (1098-1179): Médica, botánica y cosmóloga 

 Marie Lavoisier (1758-1836): Química 

 Mary Anning (1799-1847): Paleontóloga 

 Ada Lovelace (1815-1852): Programadora 

 Marie Curie (1867-1934): Física y matemática 

 Henrietta Swan Leavitt (1868-1921): Astrónoma 

 Lise Meitner (1878-1968): Física nuclear 

 Emmy Noether (1882-1935): Matemática 

 Inge Lehmann (1888-1993): Geóloga y sismóloga 

 Ángela Ruiz Robles (1895-1975): Inventora 

 Bárbara Mcclintock (1902-1992): Bióloga 

 Grace Murray Hopper (1906-1975): Informática 

 Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994): Química 

 Mary Leakey (1913-1956): Antropóloga 

 Hedy Lamarr (1914-2000): Inventora 

 Ángeles Alvariño (1916-2005): Oceanógrafa, zoóloga y profesora 

 Katherine Johnson (1918-2000): Física, científica espacial y matemática 

 Rosalind Franklin (1920-1958): Química y cristalógrafa 

 Marie Tharp (1920-2006): Geóloga y cartógrafa 

 Vera Rubin (1928-2016): Astrónoma 

 Dian Fossey (1932-1985): Zoóloga 

 Jane Goodall (1934): Etóloga 

 Margarita Salas (1938-2019): Bioquímica 
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 Biruté Galdikas (1946): Etóloga 

 Mae Jemison (1956): Ingeniera, médica y astronauta 

Además de estas mujeres, se puede señalar otra serie de científicas que están 

recogidas en un documento publicado por la Administración General del Estado y 

elaborado por el Instituto de la Mujer, cuya autora es María Vaíllo Rodríguez (2013) 

llamado Recomendaciones para introducir la igualdad e innovar en los libros de texto. 

De este modo aparecen las siguientes científicas: 

 María Cunita, Elisabeth Korpman, María Winckelmann Kirch, Marís Sibyla 

Merian y María Van Schurman: mujeres científicas en los talleres artesanales 

 Caroline Herschel (1750-1848): Astrónoma 

 Louise Bourgeois, Olivia Sabuco de Nantes Barrera y Dorotea Erxleben: mujeres 

en la medicina moderna. 

 Margaret Cavendish, Emile du Châtelet, Lise Meitnier, Irene Joliot-Curie: las 

academias científicas. 

 Lady Mary Montagui (1689-1762): precursora de la vacuna 

 Elena Cornaro Piscopia, Laura María Catarina Bassi, María Gaetana Agnesi, Ana 

Morandi Mazolini y Lucía Galvani: mujeres científicas en las universidades 

italianas. 

 Siglo XX, especialización científica: Ida Eva Tacke Noddack, Gerty Theresa Cori, 

Irene Jolior-Curie, Katheleen Lonsdale, María Goeppert Mayer, Rita Levi-

Moltalcini y Mileva Maric.  

Como se puede apreciar hay un gran número de mujeres científicas célebres que 

pueden ser incluidas en los libros de texto y cuya introducción conllevaría a una igualdad 

entre hombres y mujeres. También ayudaría a las jóvenes adolescentes a tener numerosas 

referentes en el ámbito científico y a ir disolviendo esa idea que permanece de que la 

ciencia es cosa de hombres.  

En el documento sobre las recomendaciones anteriormente (Vaíllo Rodríguez, 

2013), aparece también recomendaciones muy útiles para las editoriales sobre cómo y en 

qué lugar se puede incorporar las mujeres célebres entre los contenidos de los libros de 

texto escolares. Así, los editores y las editoras pueden gestionar bien el lugar en el que 

incluir a las mujeres científicas y que tanto ellas como los hombres aparezcan de forma 

equitativa en los diferentes apartados del libro.  
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En relación al lenguaje que se debería utilizar en los manuales, este debería ser 

totalmente y exclusivamente inclusivo, sin ningún uso del masculino genérico para 

referirnos a todos los géneros. Esto es conveniente para erradicar el androcentrismo 

utilizado en el discurso de los libros de texto. Para conseguir un lenguaje inclusivo es 

necesario que no se caiga en la ambigüedad del lenguaje y que el estudiantado sepa 

siempre a quién se refiere lo desarrollado en el texto, si se refiere a los hombres, a las 

mujeres, a varios hombres, a varias mujeres, a un hombre, a un niño, a una adolescente, 

a un médico, a una bióloga, etc. Si solo se usa el masculino genérico da pie a la 

malinterpretación y a que el alumnado siempre dude realmente de a quién incluye el 

término. Tampoco se puede utilizar nunca el término “hombre” como sinónimo de todo 

ser humano o personas. Otra recomendación es sustituir el masculino genérico por otras 

palabras genéricas que incluyen a todos y todas como docentes, personas, profesorado, 

alumnado, estudiantado, familia, comunidad educativa, niñez, población infantil, 

personas relacionadas con la ciencia, la ciudadanía, la clase política, la comunidad 

científica, personas que trabajan en la sanidad, la biología, la paleontología, etc.  Con 

pequeños cambios como estos se podría eliminar por completo el lenguaje sexista 

utilizado en los libros de texto que continúan transmitiendo desigualdades de género.  

Prosiguiendo con las ilustraciones, se sigue divisando que existe imágenes 

sexistas y estereotipadas que no hacen más que seguir perpetuando la desigualdad de 

género. Las imágenes no son insertadas con un simple objetivo estético, sino que están 

presentes para cumplir varias funciones didácticas como la comprensión de los 

contenidos expresados en el texto al que acompañan, añaden información a la ya aportada 

por escrito y, además, son transmisoras de valores y modelos de comportamiento sociales 

(Vaíllo Rodríguez, 2013).  

Por ello, se hacen necesarias más imágenes en las que aparezcan representados 

ambos sexos, en las que se dé cabida a todas las personas de diferentes edades, pues 

priman siempre las de mujer u hombre adulto, apareciendo en muy bajo porcentajes 

imágenes de niños y niñas, chicos y chicas y personas de la tercera edad. Esto se hace 

muy necesario sobre todo en la cuestión de que, aun siendo libros de texto orientados y 

dirigidos a la adolescencia, no se aprecian casi fotografías relacionadas con dicha edad. 

Hay que integrar a este colectivo y proporcionarles referentes tanto femeninos como 

masculinos de su edad. 
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Otro aspecto muy importante en las ilustraciones es la representación de los rasgos 

físicos. Tienen que aparecer imágenes de todo tipo en la que se vean hombres y mujeres 

de diversa morfología corporal, no cayendo en los cánones clásicos. Lo mismo ocurre con 

el tipo de vestimenta y colores, hay que presentar a ambos sexos vistiendo cualquier 

prenda y de cualquier color o estampado, no dándose ningún estereotipo como ya se ha 

visto en algunas imágenes analizadas en el apartado anterior. Tampoco se puede olvidar 

el ámbito profesional y doméstico, siendo necesario ilustrar tanto a los hombres 

ejerciendo trabajos más habituales de mujeres como a las mujeres trabajando en 

profesiones más típicamente masculinizadas, con el objetivo de romper con esa perpetua 

idea social de que existen trabajos de “hombres” y trabajos de “mujeres”.  

Todas estas recomendaciones no son nada novedosas, puesto que desde hace 

décadas son las propias administraciones, asociaciones e instituciones las que han 

elaborado informes y documentos de buenas prácticas destinados a las editoriales con las 

recomendaciones necesarias para erradicar y superar el sexismo y androcentrismo que 

existen en todos los libros de texto escolares. En ellos hay orientaciones específicas para 

la introducción e incorporación de la igualdad desde una perspectiva de género. Pero, 

como se puede comprobar con esta investigación y todas las realizadas en relación con 

los libros de texto, las editoriales no han puesto todo su esfuerzo en plasmar dichas 

recomendaciones en sus manuales.  

7. CONCLUSIONES 

Solo basta con teclear las palabras mujer y STEM para que aparezcan diversas 

noticias sobre ello.  

Estos dos términos parecen no terminar de encontrarse, pueden mirarse, 

observarse, incluso parecer que se tocan, pero cada vez que intentan acercar más posturas, 

hay una sociedad androcéntrica que hace que se alejen. Sin embargo, ocurre todo lo 

contrario con los hombres y las STEM. Estos sí que son dos buenos amigos que están ahí 

el uno para el otro y a los que a la mayoría de personas parece caerles bien su relación.  

Lo que desconoce gran parte de la sociedad es que lo correcto sería que tanto 

hombres como mujeres y STEM formaran un grupo en perfecta armonía y en equidad de 

representación, pues supondría que se ha avanzado en gran medida en la consecución de 

la igualdad de género en los estudios de ciencias y, por tanto, en la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral.  
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Desde la niñez, empiezan a aparecer conductas en los niños y las niñas, 

desarrolladas por lo que les inculca la sociedad, que hacen que los niños se vayan 

acercando más al ámbito científico y las niñas le vayan dando de lado. Esto se produce 

por la idea androcéntrica que se sigue teniendo en la sociedad española, que es la que nos 

repercute en este caso, sobre que las ciencias, esos conocimientos más racionales, más 

abstractos, más complejos, etc., solo pueden ser resueltos y descubiertos por los hombres. 

Con estas ideas inculcadas, las niñas desde pequeñas empiezan a creer que los niños son 

más capaces que ellas. Este hecho les lleva a ir perdiendo confianza en ellas mismas y, 

una vez entrada la adolescencia y en el momento de decisión de su futuro académico 

postobligatorio, se ven con pocas aptitudes para poder afrontar con éxito estudios del 

ámbito científico. Esto, unido a otras dificultades existentes que se han comentado 

anteriormente en el apartado de Carreras STEM, como es el uso abusivo por parte del 

profesorado del libro de texto, objeto de análisis de esta investigación, en el que hay 

escasa representación femenina, dificulta de manera muy negativa a las estudiantes que 

se ven sin referentes posibles en el campo de la ciencia.  

 A través de esta investigación a nivel autonómico, se deja patente los resultados 

obtenidos en otras investigaciones más amplias y a nivel nacional: los libros de texto 

siguen perpetuando y silenciando a la mujer. No debería tolerarse que en el año 2021 

existan manuales en los institutos de Educación Secundaria en los que las personas 

célebres que son nombradas aparecen representadas casi el 92% por hombres y un escaso 

8% por mujeres. Que no solo sea esto, sino que además se siga utilizando un masculino 

genérico en el lenguaje para referirse a todos los colectivos y, que también, sigan 

apareciendo imágenes estereotipadas y sexistas.  

Si recordamos las Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la dirección general 

de participación y equidad y de la dirección general de ordenación educativa, sobre los 

criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales 

curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios, desarrolladas por la Junta de 

Andalucía, aparecía en la tabla once criterios clave para la selección de los libros de texto. 

Entre ellos: la eliminación de cualquier situación de sexismo o machismo encubierto que 

presente a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de 

su sexo; la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de forma 

equitativa a hombres y mujeres, evitando la utilización del masculino genérico para 

incluir al hombre y la mujer; en el caso de incluir imágenes, el resto y reflejo de la 
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diversidad humana, el cuidado de la presencia equilibrada de niñas y niños, mujeres y 

hombres y de la diversidad de personas en cuanto a edad, vestimenta, prácticas sociales 

y profesionales, aspecto físico, origen étnico o cultural, o identidad sexual; la 

visibilización de personas en diversas actividades y actitudes sin estereotipos de género; 

la valoración y visibilización de las aportaciones de las mujeres; tratamiento similar de 

los datos biográficos de hombres y de mujeres, así como tratamiento equitativo de sus 

descubrimientos y aportaciones; incorporación de la perspectiva de género a los análisis 

de los contenidos tradicionales, etc. Los criterios no se han tomado muy en cuenta en la 

elaboración de los materiales, dado los hallazgos. 

Si hay unas instrucciones con todos estos aspectos recogidos, ¿cómo se dan por 

válidos los libros de textos analizados en este trabajo? Debería ser de obligatoriedad para 

todas las editoriales cumplir con dichos criterios y, en caso de no cumplirlos, retirarse los 

libros y no poder ser impartidos en la educación pública. Aunque cinco de los seis libros 

fueron editados con anterioridad a dichas instrucciones, una vez aprobadas las mismas, si 

estos no cumplen con lo expuesto no deberían tomarse como válidos para la enseñanza.  

Como se ha descrito en el apartado anterior, además de dichas instrucciones 

autonómicas, las administraciones, instituciones y asociaciones elaboran unos 

documentos de recomendaciones para las editoriales, dándoles estrategias, orientaciones 

y ejemplos específicos para incluir la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en 

todos los libros de texto escolares desde una perspectiva de género. Si las editoriales 

cuentan con todo este material, ¿por qué siguen creando libros que perpetúan la 

desigualdad social? 

El método existente actualmente por parte de los centros educativos de la elección 

de los libros de texto debería ser revisado e intentar siempre buscar aquello que promueva 

la inclusión de todas y todos y rechazar aquello que no reme hacia tal aspecto. De este 

modo, las editoriales se tomarían este asunto con más seriedad y podría considerarse un 

avance. Sin embargo, estamos estancados en un constante círculo del que parece que es 

imposible salir.  

Por último, si se muestra tantas deficiencias todavía en el ámbito editorial y, por 

tanto, educativo, de conseguir una inclusión efectiva de hombres y mujeres y la 

representación igualitaria de ambos aun habiendo todas estas herramientas mencionadas 

anteriormente, con la última novedad acontecida en Andalucía sobre este aspecto todo irá 
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en retroceso en vez de en avance. Se trata de la moción aprobada en el Parlamento por 

parte de los partidos políticos de PP, Ciudadanos y Vox para eliminar el lenguaje 

inclusivo de los libros de texto en Andalucía. La petición de estos es que el lenguaje se 

ajuste escrupulosamente a las reglas lingüísticas que establece la Real Academia 

Española. Con ello impulsaron al Parlamento a llevar a cabo una supervisión de los libros 

de texto con el objetivo de eliminar aquel lenguaje inclusivo que conlleve el 

desdoblamiento de términos masculino y femeninos presentes en todos los manuales 

oficiales de Andalucía (Ramajo, 2021). Este hecho conduce a reflexionar, porque se 

considera un paso hacia atrás en lo poco que se avanzado a tal efecto, pues significa que, 

si con todo lo aprobado anteriormente se ha conseguido avanzar lentamente, como 

muestran los resultados de este trabajo, ahora que pretenden imponer lo contrario, se 

tardará mucho más en intentar avanzar de nuevo. Este hecho no le repercute a ninguno de 

los políticos, pero sí que afecta a todas las niñas y adolescentes estudiantes que seguirán 

sin verse reflejadas en los discursos textuales de los libros.   
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