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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está basado en el análisis comparativo de dos manuales de ELE de 

la misma editorial editados con trece años de diferencia con el fin de obtener datos 

acerca de la evolución del estereotipo de la mujer que haya podido darse en estos 

manuales.  

 

En primer lugar (punto 2), presentaré en detalle los objetivos específicos de mi trabajo, 

junto con las preguntas a las que pretendo encontrar respuesta. Después (punto 3), 

introduciré algunos conceptos claves sobre la cuestión y haré un breve repaso a los 

antecedentes existentes en este tipo de investigación para presentar la perspectiva de 

diversos autores y su contribución a la cuestión de género en los manuales. Más tarde 

(punto 4), presentaré la metodología de investigación que he puesto en práctica para 

recoger, analizar y finalmente interpretar los datos para llegar a mis conclusiones 

(puntos 5 y 6). Esta información, resultado de mi análisis, está recogida de manera 

objetiva y organizada en forma de porcentajes y gráficos. Por tanto, mediante los datos 

encontrados, podré llevar a cabo una reflexión crítica sobre la evolución en cuanto a la 

transmisión de modelos y prototipos genéricos discriminatorios. Por último, concluiré mi 

trabajo con las respuestas a las preguntas que formulé inicialmente.  

 

No pretendo encontrar soluciones objetivas ni formulas matemáticas que me lleven al 

modelo de mujer que un manual de ELE didáctico y serio pueda presentar, aunque al 

menos mi humilde empresa es la de despertar conciencias y alentar un debate reflexivo 

sobre el papel que los materiales didácticos juegan en nuestra sociedad.  

Más allá de los objetivos específicos del análisis, mi motivación personal para llevar a 

cabo esta investigación es reflexionar sobre la deconstrucción de géneros y la crítica a 

la discriminación como un potencial planteamiento serio en los libros de texto. Intento 

con ello promover el pensamiento crítico en profesores y editoriales, como responsables 

de esta transmisión y posibles promotores del cambio a materiales didácticos que sean 

comprometidos con la igualdad de género, reflejo de la sociedad y sensibles a las 

necesidades que ésta demanda. Porque la imagen de la mujer en un libro de texto no 

es un reflejo fiel del papel que desempeña en la sociedad española contemporánea sino 

que es aquella que sus autores desean construir y transmitir. 
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2. OBJETIVOS  

Primero, comparar: 

-La presencia porcentual de mujeres y hombres  

-El reparto de roles o papel social de mujeres y hombres (actividad, localización de 

dicha actividad y oficio) 

 

Segundo, interpretar: 

-la presencia/ausencia de mujeres, y el equilibrio/desequilibrio entre mujeres y hombres 

-el tratamiento de ambos sexos a través de representaciones iconográficas (fotografías  

e ilustraciones) 

 

Las preguntas básicas de la investigación podrían ser planteadas de la manera 

siguiente: 

-¿Qué tipo de rol femenino se presenta en ambos materiales en relación con las 

actividades y oficios realizados? 

-¿Existe una evolución en la imagen de la mujer en estos dos manuales españoles de    

ELE a lo largo de trece años? En caso afirmativo, ¿cuáles son estas diferencias y 

similitudes entre la mujer presentada en 1991 y 2004? 

-¿Transmiten las imágenes incluidas en estos manuales estereotipos de género 

discriminatorios? ¿Reflejan una sociedad patriarcal y androcéntrica? 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Como fase previa al contenido del estudio, considero esencial introducir ciertos 

aspectos conceptuales que ayudarán a la mejor comprensión del análisis, y presentar 

algunos antecedentes de estudio que me han ayudado a la hora de desarrollar mi 

investigación.  

 

3.1. CULTURA EN EL AULA,  NO SÓLO LENGUA 

El enfoque comunicativo trajo una concepción innovadora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ahora, el objetivo del aprendizaje de L2 es la comunicación significativa en 

situaciones reales por parte del alumno mientras que el profesor adopta el papel de 

orientador y guía. Actualmente, en las aulas se trata de reflejar las situaciones 

espontáneas que pueden encontrarse en el día a día de los nativos, convirtiendo así la 

lengua en un sistema de comunicación enmarcado en un contexto que hace que el 

aprendiente se aproxime a otra cultura, la cual presenta determinados sistemas de 

valores que puede llegar a compartir o comprender.  

 

Por ello se considera que el dominio de la lengua no consiste sólo en el conocimiento 

de un sistema de elementos organizativos, sino también de los aspectos socioculturales 

que juegan un papel fundamental a la hora de promover en el alumno el desarrollo de 

una mentalidad más abierta y tolerante hacia otras realidades y perspectivas.  

 

La forma de ver las cosas nos viene dada por lo que podemos llamar patrones mentales, de 

los que podemos identificar tres niveles: universal, colectivo y personal. De estos tres 

niveles, sólo el nivel colectivo es completamente adquirido y se refleja en el comportamiento 

social del grupo (Herrero Vega, 2002: 448). 

 

Esto lleva a considerar la cultura como un patrón que se puede aprehender y enseñar. 

Y es aquí donde entra en juego la enseñanza: el profesor no es solamente un mero 

transmisor de conocimientos gramaticales, léxico-semánticos y fonético-fonológicos, 

sino que el aula debe convertirse en un espacio de debate y reflexión, de intercambio de 

valores y actitudes, de desarrollo personal y académico del aprendiente.  

 

Aunque existen varios factores que determinan el nivel de inserción del componente 

cultural en la clase de ELE (medio en el que se aprende, propósitos de aprendizaje, 
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metodología utilizada, objetivos educativos generales) es innegable la necesidad de 

considerar la cultura como parte esencial en un programa de lenguas. Por esa razón,  

 

no hay que olvidar que el alumno recibe una gran cantidad de información no sólo 

lingüística, sino también de carácter cultural en cualquiera de las clases de E/LE y, por 

consiguiente, en cualquier manual de los que habitualmente se utilizan en las clases. Estos 

modelos, aunque no son objeto de la asignatura estudiada, subyacen en todos los textos y 

van conformando la realidad de una sociedad con la que el alumno extranjero se enfrenta 

(Galiano Sierra, 1991: 119). 

 

Pero ¿qué entendemos por cultura? Existen muchas definiciones del término con 

diversos matices pero lo que aquí me preocupa no es la Cultura definida 

tradicionalmente como el “grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.” (DRAE, 2001), es decir, una civilización, sino como un 

conjunto de valores, comportamientos y actitudes de un grupo social que va más allá de 

los estereotipos y se acerca a la realidad de los hablantes de la lengua meta y su 

contexto.  

 

El concepto de cultura meta y el tratamiento que se le da en el aula han evolucionado a 

lo largo de las décadas. Gracias a la influencia de la antropología, sociología y ciencias 

del lenguaje en los años 60, la cultura no formal empieza a cobrar mayor interés  frente 

a la cultura formal, que había sido la dominante hasta ese momento. Ya en los años 90, 

se plantea la necesidad de, no sólo ofrecer información sobre la cultura meta, sino 

también desarrollar competencias culturales. Por ejemplo, Seelye establece objetivos de 

instrucción cultural y Singerman defiende el enfoque procesual, que promueve la 

dimensión afectiva y formativa, frente a la informativa (en Omaggio, 1986). Pero para 

algunos autores, la competencia cultural no debe ser algo que está fuera del 

aprendiente, ni éste necesita un proceso de aculturación para asumir la otra cultura. Así, 

recientemente Kramsch ha criticado la visión simplista de la cultura que no respeta la 

identidad del aprendiz y ha afirmado que “la cultura no sólo se basa en el conocimiento 

compartido, sino en reglas compartidas de interpretación (1991: 223). 

 

En el ámbito europeo, Byram propone el modelo de competencia comunicativa 

intercultural, que se desarrolla a través de una serie de saberes: “Conocimientos/ 

saberes, Habilidades/ saber comprender, Habilidades/ saber implicarse, Habilidades/ 
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saber aprender y hacer, Actitudes/ saber ser” (1997: 50-54). Este modelo se ve reflejado 

en el documento curricular elaborado por el Consejo de Europa Definición, objetivos y 

evaluación de la competencia sociocultural (Byram y Zárate, 1994) y es la corriente más 

influyente en el ámbito europeo hoy en día.  

 

Entre los autores españoles que han seguido la dicotomía Cultura vs. cultura, hay que 

destacar la aportación de Miquel. Habla de la relación entre lengua y cultura en términos 

de una competencia sociolingüística y sociocultural regida por unas reglas culturales 

con c minúscula, a la que se refiere como “todo el substrato que hace que los hablantes 

de una lengua entiendan el mundo, actúen sobre el mundo e interactúen 

comunicativamente de un modo culturalmente similar” (1997). Así, el éxito de un 

aprendiente de ELE será no sólo adquirir competencia lingüística en dicha lengua, sino 

saber interactuar en un contexto comunicativo real. Esta competencia sociocultural está 

incluida en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, que  

 

le otorga la importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo 

porque, al contrario que en muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se 

encuentre en su experiencia previa, y puede que esté distorsionado por los estereotipos 

(Martín Peris, 1997).  

 

Los estereotipos juegan un papel importante en la habilidad sociocultural que el alumno 

adquiere como fin último de su aprendizaje porque cada cultura posee los suyos propios 

acerca de otras culturas. Según Marco, un estereotipo es aquella “imagen mental 

simplificada de un grupo social que se convierte en un modelo generalizador” 

(1998:262). El desfase entre el estereotipo y la realidad social se ve incrementado por la 

naturaleza del primero: se resiste al cambio y supone una visión simplificada de la 

realidad, que afecta tanto al grupo que estereotipa como al estereotipado, las mujeres, 

en el caso de los estereotipos tradicionales de género. Los estereotipos son un 

instrumento fundamental para la reproducción -o el freno- de la desigualdad y de la 

discriminación sexual. Se ve a las mujeres como seres débiles, sensibles y 

emocionales, que no ambicionan profesiones de liderazgo mientras que los hombres se 

ven como varoniles, racionales y seguros de sí mismos, desempeñando labores de 

poder y autonomía. Estos estereotipos no reflejan ni las características, ni los 

comportamientos ni las creencias de la mujer ni del hombre, pero sí influyen en la 

diferenciación que en la sociedad española contemporánea se hace entre géneros 
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respecto a su prioridad de valores e intereses y en los roles que tanto hombres como 

mujeres eligen: “en la profesión, en la familia y en la posición que unos y otros ocupan 

dentro de una misma organización y empresa (poder y autonomía)” (Monreal Gimeno y 

Martínez Ferrer, 2010:89). Moreno García, autora que ha analizado los estereotipos y la 

estrecha relación entre  lengua y cultura en su dilatada investigación, sostiene que “los 

valores nacen y se desarrollan gracias a determinados agentes de socialización como la 

familia, la escuela y los medios de comunicación” (2002:908).   

                                                                                                                                                

3.2. LA EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD PATRIARCAL 

De acuerdo con Rebollo, “el desarrollo del pensamiento humano se produce mediante 

un proceso de interiorización de las prácticas sociales y de los instrumentos culturales 

propuestos en éstas por parte de los individuos. Es decir, el pensamiento se construye 

de fuera hacia dentro” (2001:55). Esta interacción social del individuo interrelacionada 

con el pensamiento tuvo su mayor precursor en Lev Vigotsky, uno de los más 

destacados teóricos de la psicología del desarrollo. La idea esencial en su obra es que 

el desarrollo humano sólo puede entenderse en términos de un proceso de socialización 

a través de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos 

pertenecen a nosotros sino a nuestro grupo social. Para Vygotsky, “el ser humano se 

caracteriza por una sociabilidad primaria y su aprendizaje se ve condicionado por el 

medio social” (en Ivich, 1994:775). Todo modelo de organización social viene 

acompañado de una ideología y de un sistema de valores que lo legitiman y perpetúan. 

La sociedad occidental actual posee unas instituciones formales de transmisión: la 

escuela, que junto a la familia ha asumido un papel importante en el proceso educativo 

de los individuos, y en particular los libros de texto, que actúan como “instrumentos 

culturales” y poseen un código de símbolos sociales, convirtiéndose así no en reflejo 

preciso de la realidad sino en modelos de realidad (Ruiz Oliveras y Vallejo Martín-Albo, 

1999:141).  

 

Estos valores a los que se enfrenta el alumno extranjero en el aula no son estáticos, 

sino que evolucionan a lo largo de la historia del grupo social. En este caso, es la 

imagen de la mujer la que se ha construido desde la visión androcéntrica de una 

sociedad patriarcal. A ello también ha contribuido la prensa, que "es un medio de 

comunicación, por tanto también es un instrumento de socialización a cuya 

manipulación somos sometidos con una gran falta de consciencia” (Moreno  García y 
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Tuts, 2002:908). Y no debemos dejar atrás la publicidad como transmisor principal de 

valores en una sociedad actual en la que la imagen es todopoderosa. La investigación 

sobre los estereotipos y la representación de las mujeres y los hombres en la publicidad 

de televisión en España se remonta a finales de los años 80 y se desarrolla sobre todo 

a partir de los años 90. En el estudio llevado a cabo por Berganza Conde y del Hoyo 

Hurtado en el que analizan los estereotipos de género en anuncios publicitarios de TV 

en varias cadenas estatales españolas en 2006, concluyen que “existe un reparto y 

mantenimiento de roles tradicionales y una subordinación de las mujeres en la 

publicidad” (2006:1). Por ejemplo, uno de los motivos para llegar a esta conclusión es la 

mayor presencia visual, sonora o audiovisual de hombres frente a mujeres. Así se 

observa en la siguiente tabla: 

 
 “La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: imágenes y estereotipos” 

(Berganza Conde y del Hoyo Hurtado, 2006) 
 

 
Ésta es sólo una pequeña muestra de los diversos artículos y estudios que han 

afirmado la existencia de vehículos de transmisión sociocultural. Entre ellos se 

encuentra el manual de ELE, espejo de unos valores que no son estáticos, sino que 

evolucionan a lo largo de la historia del grupo social. 

 

Hoy en día, nuestra sociedad presenta la igualdad como valor y entiende como 

inaceptable preservar imágenes basadas en tópicos negativos acerca de las mujeres y 

los hombres que sirvan como elemento de perpetuación de una cultura patriarcal de 

dominación de los hombres sobre las mujeres. En los últimos años, se asiste a la 

formulación de leyes para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el 

ámbito estatal como en el autonómico, que suponen un avance considerable para 

corregir las situaciones de discriminación directa o indirecta a que todavía se ven 

sometidas las mujeres. Estos avances legislativos han sido recibidos por las 

organizaciones de mujeres con interés y con el compromiso de estar pendientes de su 

desarrollo. Destaca la Asociación Española de Mujeres Profesionales de Medios de 

Comunicación, que ha publicado El viaje de las internautas. Una mirada de género a las 
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nuevas tecnologías, con el objetivo de “elaborar y difundir contenidos relacionados con 

la comunicación y el género, convencer a las mujeres de la utilidad del uso de las 

nuevas tecnologías y la comunicación alternativa, apoyar el proceso de incorporación 

de las mujeres a las nuevas tecnologías e incrementar a través de la reflexión la 

conciencia colectiva sobre la importancia de dicha comunicación” (Boix, Fraga y Sedón, 

2001:3). Con este objetivo, las autoras recogen las declaraciones de la Plataforma de 

Beijing, la Plataforma de Acción de Toronto, y la Declaración de la Conferencia de 

Bangkok y la de Quito, en los años 90, que significan un impulso notable en la 

elaboración de políticas de igualdad y muestran el papel que juegan las mujeres en el 

cambio, ya que “si hubiera una mayor participación de mujeres en las esferas técnicas y 

políticas de las comunicaciones y los medios de difusión, habría una mayor 

comprensión de la realidad de la mujer desde su propia perspectiva” (Boix, Fraga y 

Sedón, 2001:7).  

 

Desde la década de los años 80, se ha promovido la erradicación de la discriminación 

genérica desde el ámbito gubernamental, a través principalmente de la creación del 

Instituto de la Mujer como organismo autónomo en 1983. Su función es la de estudiar la 

situación de las mujeres en los ámbitos legal, educativo, laboral, sanitario y 

sociocultural. Con motivo del 25 aniversario de su fundación, el Instituto de la Mujer ha 

presentado las publicaciones sobre mujeres en cifras, donde se vislumbra la evolución 

panorámica de la situación de la mujer en España desde 1983 hasta 2008.  

 

Al ser la incorporación al mercado laboral uno de los reflejos de los cambios que han 

vivido las mujeres españolas, presento dos gráficos como muestras significativas de 

una misma situación que permite dibujar un perfil de la mujer española contemporánea. 

Por un lado, se ha producido un importante aumento de la tasa de ocupación femenina 

y la diferencia de sexos en la evolución es muy notable, como puede comprobarse en el 

siguiente gráfico:  
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Tasas de ocupación. Evolución 1982-2007 

“Las mujeres en cifras 1983-2008” (Instituto de la Mujer, 2008) 

 

 

Por otro lado, la renuncia al mercado laboral por razones familiares es muy superior en 

el caso de las mujeres. Además, los porcentajes muestran una evolución ascendente 

hacia una situación con mayor abandono femenino, como se puede observar en el 

gráfico a continuación:  
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Abandono del mercado laboral por razones familiares 1992-2006 

“Las mujeres en cifras 1983-2008” (Instituto de la Mujer, 2008) 

 

Igualmente, fuera de España se promueve la eliminación de la discriminación genérica y 

“recomendaciones de organismos internacionales, como Naciones Unidas, UNESCO, el 

Consejo de Europa y la Unión Europea también señalan la necesidad de eliminar las 

discriminaciones por razón de sexo en los libros escolares” (Ruiz Oliveras y Vallejo 

Martín-Albo, 1999:126). Gracias a todos estos esfuerzos a nivel nacional e 

internacional, de entidades públicas y privadas, las mujeres han avanzado de forma 

importante si se compara con la situación de hace solamente cuarenta años, en que 

incluso trabajar fuera del hogar se consideraba incorrecto. Prueba de ello es el 

reconocimiento en lo formal del derecho a ser iguales, aunque eso no se traduzca en un 

trato igualitario para ambos géneros. Aún así, es un hecho innegable que nuestra 

sociedad ha experimentado transformaciones en la última mitad de siglo en relación con 

la idea patriarcal de lo femenino.  

 

Castells ha reflexionado sobre el patriarcado, entendido como “una estructura básica de 

todas las sociedades contemporáneas...que se caracteriza por la autoridad, impuesta 

desde las instituciones, de los hombres sobre las mujeres y sus hijos en la unidad 

familiar” (2000:159). Sostiene que la era de la información ha llevado al fin del 

patriarcado y que “el proceso que resume y concentra esta transformación es la crisis 



 13 

de la familia patriarcal” (2000:160), que se está eliminando por completo en el caso de 

la proporción creciente de hogares cuya cabeza de familia es una mujer y desafiando 

seriamente en la mayoría del resto. Así pues, “el primer modo de organizar la vida, 

resultado de la crisis del patriarcado... es la formación de familias de madre/hijos, que 

se basan en el apoyo de las redes de mujeres” (2000:201). Pero ¿por qué se está 

dando ahora esa transformación? Cuatro factores entran en juego. Primero, la 

transformación de la economía y del mercado laboral, en estrecha asociación con la 

apertura educativa para las mujeres. Segundo, la transformación tecnológica de la 

biología, la farmacología y la medicina que ha permitido un control creciente sobre el 

embarazo y la reproducción. Tercero, el patriarcado ha sufrido el impacto del desarrollo 

del movimiento feminista, en el período subsiguiente a los movimientos sociales de la 

década de los años 60. Y cuarto, la rápida difusión de las ideas en una cultura 

globalizada y en un mundo interrelacionado.  

  

El movimiento feminista ha jugado un papel fundamental en la lucha por los derechos 

de las mujeres, la reconstrucción de la identidad femenina y el rechazo a la mujer 

patriarcal para alcanzar su objetivo máximo: despojar de la dicotomía mujer/hombre a 

toda institución y práctica social. De nuevo hemos de remitirnos a la obra de Castells  

(2000) para revisar el feminismo español como elemento esencial en el desafío a lo 

patriarcal. El movimiento feminista nacional se vio marcado por el contexto político en el 

que nació. En los años 80 el Partido Socialista promovió un Instituto de la Mujer que 

actuó como un grupo de presión feminista frente al gobierno y  aprobó una norma en los 

estatutos del partido que reservaba el 25% de los cargos dirigentes a las mujeres (una 

promesa que se cumplió en 1997). En los años 90, la nueva tolerancia conseguida en la 

sociedad española ayudó a que creciera un nuevo feminismo de orientación más 

cultural. Así pues, el feminismo español ejemplifica el potencial de utilizar la política y 

las instituciones para mejorar la condición de las mujeres.   

 

Este espacio que no nos pertenecía y que las mujeres hemos ido ganando con el 

transcurso del tiempo tiene también su reflejo en la literatura, que “por una parte, es una 

de las muchas estrategias utilizadas para consolidar un estado de cosas, pero también 

para crear patrones que se llegan a convertir en modelos para imitar” de acuerdo con 

Diezma Criado (1998:17). Ella, junto con Hurtado (1992) y Martínez Sallés (1998), es 

una de las muchas autoras que ha analizado la imagen de la mujer en la literatura 
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española, y también si existe una repercusión literaria del cambio sociológico que las 

mujeres españolas están protagonizando. Defienden una misión ideológica de la 

literatura en lo que a la discriminación sexista se refiere y afirman que la falta de 

igualdad en otros ámbitos de la sociedad (vida laboral, familia, educación, etc.) también 

se encuentra en la creación literaria. ¿Podríamos considerar la literatura otro 

instrumento socializador transmisor de valores socioculturales? Estas autoras parecen 

defender esta hipótesis.  

 

3.3. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE SEXISMO EN LOS LIBROS DE TEXTO 

La investigación sobre discriminación de género y sexismo en contextos educativos 

tiene unas tres décadas de antigüedad. En los comienzos, por la segunda mitad de los 

años 70, se señalaban sobre todo las desigualdades de género en el acceso a la 

educación y en los logros educativos; en los años 80 se multiplicaron estudios que se 

ocupaban del sexismo en la interacción docentes-estudiantes y en los textos y 

materiales didácticos, y en los años 90 cobró relevancia el examen de la discriminación 

en los contenidos curriculares, en los métodos pedagógicos y en el clima institucional 

(Graña, 2005). 

 

En Gran Bretaña y Estados Unidos en la segunda mitad de la década de los años 70 del 

siglo XX, el sexismo ha sido ampliamente estudiado por la didáctica del ESL, a través 

del análisis de los componentes verbales e icónicos. Destaca el trabajo de Sunderland, 

Cowley, Addul Rahim, Leontsakou y Shattuck (2002), que defienden el valor de los 

libros de texto de lengua extranjera por su significancia de género, es decir, la 

importancia que el manual posee para los estudios sobre el sexismo, ya que  

normalmente contiene un alto porcentaje de personajes humanos que interactúan entre 

ellos. Estas relaciones sociales entre hombres y mujeres son analizables desde la 

perspectiva de género con el fin de establecer si existen estereotipos y reparto de roles 

sexistas: 

 

foreign language textbooks can be seen as data worth examining for their gender 

significance because they are characteristically denselly populated with people who are not 

only in social relationships with each other, but who continually verbally interact with each 

other (Sunderland et al., 2002:223).  
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Las autoras llevan a cabo un proyecto de investigación para describir el uso que los 

profesores hacen de los distintos tipos de discurso sobre la relación de poder hombre-

mujer, lo que ellas denominan “gendered discourse”:  

 

teachers draw on (and, saliently, do not draw on) a number of gendered discourse. These 

include both feminist and traditional discourses....and more specific discourses: what we 

have interpretatively called an ´Equal Opportunities´ discourse, a ´patriarchal discourse´, a 

´privileging of appearance – in women discourse´, a ´discourse of gender-blindness´, and a 

´women beware women´ discourse´ (2002: 249).  

 

Esta investigación tiene implicaciones particulares para el estudio de la identidad de 

género en la educación de lenguas, ya que demuestra que cualquier presentación y 

tratamiento de un texto o imagen se verá influida por el discurso que el profesor haga,  o 

dicho de otra forma, el discurso influye en la realidad que percibe el destinatario, en este 

caso el alumno, ya que contiene una información literal que es perceptible y otra 

implícita, que incorpora valores no expresados de una manera explícita. Así, las 

ilustraciones y mensajes textuales en el libro de texto pueden poseer diversas 

interpretaciones o connotaciones en el aula según el conocimiento previo de cada 

alumno. Fuentes-Guerra Soldevilla trata también este papel esencial del docente en la 

transmisión de valores socioculturales. Cada sociedad impone a sus miembros unos 

códigos sobre las diferencias sexuales, que se difunden en el contexto de la enseñanza, 

no solamente a través de los materiales sino también de "las expectativas de los y las 

docentes y su pensamiento respecto a ser chico o chica, así como el lenguaje 

diferencial y cargado de significados que utilizamos con ellos y ellas” (2001:41). Esta 

autora ve la necesidad de formar al profesorado en la igualdad de género y “plantear el 

significado y la utilidad del reconocimiento explícito de la identidad del docente y la 

docente en la tarea profesional, con su marca de género y del mismo modo el 

reconocimiento y expresión del alumnado” (2001:42). 

 

En España, los estudios sobre sexismo y estereotipos de género se iniciaron en los 

años 90 con el apoyo del Instituto de la Mujer. Sin embargo, en su estudio “El Plan 

Estratégico de igualdad ente hombres y mujeres (2006-2011). La educación y los 

indicadores de sexismo en los libros de texto” Debón Hernández denuncia que  
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desde una documentación no demasiado extensa sobre el tratamiento que el sexismo en 

los libros ha merecido dentro del mundo editorial....de los 100 títulos editados dentro de la 

serie “Estudios” del Instituto de la Mujer desde 1984 hasta 2008, sólo 8 han abordado el 

tema de los contenidos sexistas en los libros de textos (2006:30).   

 

Como pionera, destaca Galiano con su artículo "La mujer en los manuales de español 

para extranjeros” (1993). Mediante seis libros de texto españoles de nivel inicial, la 

autora analiza las profesiones en las que aparece la mujer y se da cuenta de que 

 

aunque la mayoría de las mujeres aparecen como amas de casa, también se las representa 

ocupando otros puestos que son los que tradicionalmente se han considerado profesiones 

femeninas. Pero también queremos hacer notar que los manuales, a medida que avanzan 

los años, incorporan a la mujer en otros trabajos (1993:124). 

 

En estas décadas han tenido lugar muchos congresos, artículos y publicaciones sobre 

el componente cultural y estereotipos en general en el aula de ELE, pero apenas hay 

investigaciones sobre la diferenciación sexual en particular en los libros de texto o en el 

aula. Recientemente, dos autoras han investigado en sus memorias de Máster sobre la 

mujer y los estereotipos de género en manuales de ELE. Por un lado, Barceló analiza 

las representaciones de mujeres y varones, sus formas de relacionarse y en qué 

emplean el tiempo, identificando y analizando los estereotipos en cuatro manuales de 

ELE de 2003 y 2004 de nivel inicial: Así me gusta, Gente joven, Nuevo ele y Nuevo ven. 

El análisis 

 

pone de relieve cómo los libros de texto dan una visión parcial de la sociedad española, en 

cuanto a la diferenciación sexual, debido a una serie de causas que englobarían desde las 

limitaciones de las rutinas editoriales hasta la ausencia de una guía de buenas prácticas 

pasando por la subjetividad del mundo simbólico de cada uno de los actores del proceso 

(Barceló, 2006:2). 

 

Por otro lado, Robles analiza la presencia de la mujer en trece manuales de ELE 

dirigidos a la enseñanza de adultos y adolescentes publicados en el siglo XXI de niveles 

intermedio, avanzado, superior y perfeccionamiento. La autora sigue la línea propuesta 

por Isabel Galiano (1993) pero con la novedad de añadir la perspectiva histórica y la 

contribución de las mujeres a la cultura que se enseña en esos manuales. Como 

reflexión final, destaca  
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la ausencia de algunas mujeres que creo merecerían estar en los manuales de ELE. Como 

quedó expresado, se echa en falta toda clase de mujeres profesionales, pero de forma más 

importante echo en falta mujeres sin más. Hay categorías de mujeres, como por ejemplo las 

lesbianas, a las que no se reconoce toda su contribución a la sociedad. Ese es también el 

caso de las mujeres sindicalistas, mujeres reivindicativas, pero también mujeres deportistas, 

políticas y sobre todo pensadoras (Robles, 2005: 36). 

 

La autora se pregunta cuál es la mujer que se debe presentar en los libros de texto y 

decide seguir las recomendaciones del Instituto de la Mujer, “aunque son muchos los 

libros de estilo y manuales que dan indicaciones de cómo evitar el sexismo en libros de 

texto. Las sugerencias del Instituto de la Mujer (1996) se dividen en tres apartados: 

ilustraciones, contenidos y lenguaje. En cuanto a las ilustraciones las recomendaciones 

son obvias, incluir un número equilibrado de mujeres y hombres y evitar imágenes 

tópicas que representan siempre a los hombres como fuertes, competitivos y activos, y 

a las mujeres como débiles y pasivas" (2005:80). 

 

Aunque no directamente relacionados con la enseñanza de ELE, hay dos estudios 

interesantes sobre el papel de la mujer en la literatura que conviene tomar en 

consideración. Lledó y Otero concluyen que “la aparición de mujeres escritoras es 

mínimo, o casi nulo” y que “tampoco, evidentemente, encontramos ninguna reflexión, 

ninguna crítica acerca del papel que los escritores atribuyen a las mujeres y la imagen 

que de ellas dan” (1992:362). Igualmente, Diezma Criado hace un recorrido por la 

literatura española masculina para analizar la imagen femenina que los textos clásicos 

transmiten, desde la Edad Media hasta terminar de forma esperanzadora: 

 

aunque algo tan ancestral como la discriminación en virtud del sexo no se elimina en unos 

cuantos años, es evidente que ha desaparecido en los autores de calidad la impúdica 

literatura machista y que la literatura hecha por mujeres se vende bien, pruebas ambas de 

la evolución de las mentalidades (1998:20). 

 

En 1996, Guerra Pérez señaló algunos de los elementos que caracterizan el sistema 

ideológico involucrado en el sexismo de los libros de texto:  

 

• Discriminación lingüística: Aparecen diferencias de trato en cuanto al género en las 

expresiones orales o escritas.  

• Estereotipos sexuales: Se representan a los hombres o a las mujeres resaltando un rasgo 

primario de la personalidad.  
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• Exclusión e invisibilidad: Se elimina de forma total o parcial a la mujer de los fenómenos 

sociales, históricos, económicos, etc.  

• Desequilibrio o selectividad: la mujer aparece desfavorecida al presentar una única visión 

de un fenómeno.  

• La irrealidad: Se oculta o encubre la participación de la mujer y su contribución a esta 

sociedad.  

• La fragmentación de la realidad: Supone alienar la participación femenina de un 

acontecimiento.  

(en Debón Hernández, 2006:37). 

 

Se han de resaltar por su utilidad para este estudio los distintos artículos de Moreno 

García (2003, 2004) sobre lengua y cultura, y las investigaciones en torno al 

componente cultural de Miquel y Sans. En su artículo “El componente cultural: un 

ingrediente más en las clases de lengua” reflexionan sobre la relación entre el 

componente lingüístico y el cultural, y qué lugar debe tener éste en el aula. Para ellas 

 

la cultura que debemos facilitar a los estudiantes no tiene que ser una cultura de 

estereotipos. Muy al contrario, hay que huir de los tópicos y una de las maneras más 

eficaces de hacerlo es proporcionando un mosaico variado y múltiple de ofertas distintas 

(2004).  
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4. METODOLOGÍA 

4. 1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL MATERIAL          

Escogí la editorial Edelsa por varios motivos. En primer lugar, posee una larga tradición 

en la didáctica de las lenguas desde 1986. A lo largo de estos años, ha desarrollado un 

importante catálogo de material específico de ELE, está presente en los principales 

países - mediante su red de distribuidores- y mantiene un contacto permanente con las 

Asociaciones de Profesores de Español en el Mundo a través de su equipo de 

colaboradores especialistas en didáctica. Esta editorial posee una gran difusión en el 

mercado actual español, por lo que llega a un gran público de estudiantes de ELE y así 

me permite analizar la influencia que, a lo largo de los años, ha podido llegar a ejercer 

en la transmisión de estereotipos de la mujer española.   

 

Elegí para trabajar dos Libros del Alumno de nivel inicial de los métodos VEN 2 (1991) y 

NUEVO VEN 2 (2004), ambos de la editorial española Edelsa. El material de ambos 

métodos consiste en Libro del Profesor, con sugerencias de explotación y claves de 

ejercicios, Libro de Ejercicios, que refuerza la competencia gramatical, y Libro del 

Alumno, que se estructura en quince unidades organizadas en secciones:                           

-Secciones A y B: muestras de lengua, control de la comprensión y actividades de 

interacción.                                                                                                                            

-Sección C y Pronunciación y ortografía: elementos de lengua y trabajo con la fonética. 

Cada unidad concluye con una página de contenidos culturales con actividades de 

comprensión y contraste intercultural, en las que se analizan distintos fenómenos 

relacionados con la cultura cotidiana de España e Hispanoamérica. También se 

encuentra a disposición del alumno una página Web dentro del portal de Edelsa 

(www.edelsa.es) con actividades complementarias para profundizar en conocimientos 

culturales del mundo hispano a través de documentos reales.  

Decidí que los dos manuales habrían de ser del mismo nivel y autores para conseguir 

una comparación más coherente. Ambos manuales siguen el enfoque comunicativo, 

que se ha venido  imponiendo desde los años 70 y cuyo objetivo es el desarrollo de la 

competencia comunicativa en contextos reales. De acuerdo con sus autores, “están 

realizados conforme a los principios de una enseñanza comunicativa, dinámica y 

participativa” (Castro, Marín, Morales y Rosa, 2004:2). También ambos proponen un 

planteamiento nocio-funcional y van dirigidos a un público joven y adulto de cualquier 
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nacionalidad. Básicamente, recogen los aspectos socioculturales de España, aunque 

hay alguna referencia complementaria a Latinoamérica.   

La evolución del método VEN dio lugar al NUEVO VEN, que “recoge las 

recomendaciones y sugerencias del Marco común europeo de referencia. Sus 

contenidos siguen las directrices del Plan Curricular del Instituto Cervantes” (Castro, 

Marín, Morales y Rosa, 2004:3). Los autores pretenden que, al finalizar NUEVO VEN 2, 

el alumno sea “capaz de comprender y expresar ideas principales así como enfrentarse 

a casi todas las situaciones que puedan surgir en ámbitos cotidianos" (2004:3).                                                                                           

4. 2. CORPUS 

Los elementos de comunicación del libro se reducen básicamente a dos tipos de 

lenguaje: el verbal y el icónico. Es éste último en el que se basa mi análisis. El corpus 

está formado por las fotografías e ilustraciones que aparecen representadas en los dos 

libros. Acoté el corpus por dos motivos: primero, por razones prácticas y metodológicas, 

ya que la restricción en cuanto al número de páginas de esta memoria no me permite 

llevar a cabo un proyecto tan ambicioso que incluyera el estudio de los elementos 

verbales. Y segundo, elegí la imagen debido al alto impacto visual y el poder que posee 

en la transmisión de mensajes:  

 

la imagen tiene un alto valor pedagógico...La imagen es un soporte de creación, de 

despegue de la imaginación por su poder mágico, pero no hay que ser ingenuo y pensar 

que porque vaya directamente a la mente, sin intermediarios, no encierra una interpretación 

(Cerrillo y García Padrino, 1995:88).  

 

La imagen es un elemento fundamental en los procesos cognitivos que pretenden una 

permanencia a largo plazo en la memoria. Es un instrumento de duración. Por eso los 

estudiosos de la cultura visual insisten en que las imágenes son poderosos vehículos de 

transmisión de ideas, valores y emociones,  también en el ámbito educativo: “lo que le 

otorga primacía a las imágenes visuales en materia de aprendizaje es su poder de 

activación -de la atención, de las emociones- en el observador” (Malosetti, 2005:1). Si 

tenemos presente que lo visible es algo que se produce, y que al lado de toda visibilidad 

habrá siempre una invisibilidad, constataremos que “al lado de toda pedagogía de la 

imagen habrá también una política construyendo una mirada -y no cualquiera- del 

mundo” (Abramowski, 2009).               
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Por todo ello, me he centrado en la dimensión icónica de los libros de texto como 

herramienta para la transmisión de estereotipos.  

 

4.3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Se ha realizado un análisis cuantitativo de la  presencia de la mujer en los manuales de 

ELE. Me he basado en el estudio de  Cerezal y Jiménez (1990) referido a la transmisión 

de valores genéricos discriminatorios en libros de texto de inglés y francés, y lo he 

adaptado a mis propósitos. El objetivo de Cerezal y Jiménez es “analizar unos 

elementos que forman parte de un orden pedagógico que trasciende las características 

personales de los autores de estos textos y de las y los profesores que los utilizan” 

(1990:3). Este estudio ha aportado un excelente enfoque metodológico ya que la unidad 

de análisis es el personaje humano que aparece en las ilustraciones y fotografías, y 

está clasificado según variables de sexo, edad, actividad y localización de la misma, 

oficio y protagonismo. Esta última variable se centra en el discurso textual de los 

manuales analizados y no en las ilustraciones, por lo que es externa al ámbito de mi 

investigación.  

 

En cuanto a la contabilización, el procedimiento seguido fue un vaciado total -en VEN 2 

no se contabilizaron los Tests de repaso de unidades- y un recuento numérico de 

aparición de personajes, según los criterios citados anteriormente. Las variables 

estudiadas son: 

 

Variable 1. Apariciones por sexos: 

nº de hombres, nº de mujeres, nº de personas no identificables (N.I.). 

 

Variable 2. Actividades realizadas  por sexos: 

Trabajo principal (oficio), Estudios (de la escuela a la universidad, clases, cursos y 

conferencias, deberes y biblioteca, estudios durante el tiempo libre), Hogar y familia 

(actividades culinarias, mantenimiento del hogar, Confección y cuidado de ropa, 

jardinería y cuidado de animales, construcción y reparaciones, compras y servicios, 

gestiones del hogar, cuidado de niños, ayudas a adultos miembros del hogar), Aficiones 

y juegos (aficiones artísticas, artes visuales, artes del espectáculo, artes literarias, 

coleccionismo, programación informática, información por ordenador, comunicación por 
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ordenador, correspondencia personal, información por teléfono móvil, comunicación por 

teléfono móvil, juegos en solitario y de sociedad, juegos informáticos, apuestas), Medios 

de comunicación (lectura, televisión y vídeo, radio y música), Cuidados personales 

(dormir, comidas y bebidas, aseo y vestido), Vida social y diversión (conversaciones 

telefónicas, diversión y cultura, ocio pasivo), Deportes y actividades al aire libre 

(ejercicio físico, ejercicio productivo, actividades relacionadas con los deportes), 

Trayectos y empleo del tiempo no especificado, Trabajo voluntario y reuniones (trabajo 

al servicio de una organización, ayudas informales a otros hogares, actividades 

participativas), Otros. 

 

Variable 3. Localización de dichas actividades por sexos: 

Ámbito publico (calle, bares y restaurantes, tiendas, trabajo, espacios al aire libre, 

edificios públicos), Ámbito privado (hogar). 

  

Variable 4. Oficio por sexos: 

Profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo universitario y afines en 

enseñanza, Escritores, artistas y otras, Fuerzas armadas, Trabajadores de servicios de 

restauración personales, protección y vendedores de comercio, Dependientes de 

comercio y asimilados, Trabajadores de servicios de protección y seguridad, Poder 

ejecutivo y legislativo de la Administración Pública; dirección de organizaciones, 

Cajeros, taquilleros y otros asimilados en trato directo con el público, Profesiones 

asociadas a titulación de segundo y tercer ciclo universitario y afines en ciencias 

naturales y sanidad, Maquinista de locomotora; operador de máquinas agrícolas. y de 

equipos pesados móviles; marineros, Profesionales del derecho, Trabajadores 

cualificados de construcción excepto operadores maquinaria, de acabado de 

construcciones y asimilados; pintores y otros, Gerencia de empresas con menos de 10 

asalariados, Empleados de tipo administrativo en servicios contables y financieros y de 

apoyo a la producción y al transporte, Profesionales en organización de empresas, 

ciencias sociales y humanas, Dirección de empresas, Profesiones asociadas a titulación 

de segundo y tercer ciclo universitario y afines en ciencias físicas, químicas, 

matemáticas e ingeniería, Trabajadores cualificados de industria de artes gráficas, textil 

y confección, elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos y otros, Conductores de 

vehículos para el transporte urbano o por carretera, Técnicos y profesionales de apoyo 

en operaciones financieras y comerciales, Empleados de tipo administrativo en trato 
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directo con el público en agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas, Profesiones 

asociadas a una titulación de primer ciclo universitario y afines, en ciencias naturales y 

sanidad excepto ópticos fisioterapeutas y asimilados, Operadores de instalaciones 

industriales fijas y asimilados, Peones agricultura, pesca, construcción, industrias 

manufactureras y transportes, Trabajadores no cualificados en servicios (excepto 

transportes) de comercio, Técnicos y profesionales de apoyo. Otros (deportistas 

profesionales), Conserje de edificios, limpiacristales y vigilantes, Otros. 

 

Respecto a la Variable 1 hay que aclarar en primer lugar que en cada viñeta se han 

contabilizado todos los personajes y que se han considerado tanto los que aparecen 

identificados en relación al sexo como los no identificables. Para distinguirlo, se han 

tenido en cuenta los caracteres sexuales  y signos externos como la vestimenta, que 

están culturalmente definidos. En cuanto a las personas no identificables se ha 

considerado tales a aquéllas cuya imagen  carece de caracteres definidos o aparece de 

modo incompleto. En imágenes de lugares concurridos, si poseen suficiente visibilidad, 

se contaron sólo los personajes en primer plano y se clasificaron por su sexo.  

 

Respecto a la Variable 2 y la Variable 4 se ha considerado que el estudio de Cerezal y 

Jiménez (1990) no aportaba suficientes datos para llevar a cabo una clasificación 

adecuada a nuestros propósitos. En relación con “Actividades realizadas por sexos” 

este estudio no aporta ningún tipo de clasificación, y los autores llevan a cabo un 

análisis descriptivo sin datos cuantitativos. En cuanto a "Oficios por sexos" los autores 

clasifican los oficios en femeninos y masculinos, sin explicitar en qué tipología previa se 

basan para su clasificación.  Por todo ello, me remití al estudio de Barceló (2006) sobre 

los estereotipos de género en libros de texto de ELE de 2003-2004, que se basa en las 

clasificaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), y solamente se han tenido en 

consideración aquellas categorías que tienen representación en este estudio. Para 

adoptar este criterio se ha tenido en cuenta el volumen de datos analizados por Barceló: 

el corpus de su investigación es mucho más amplio que el de la presente, ya que 

analiza tanto los elementos icónicos como los textuales de cuatro manuales. Puesto que 

sólo un cierto número de subcategorías del INE obtienen representación en la 

investigación de Barceló, se ha considerado que las probabilidades de que sucediera lo 

mismo en el presente análisis eran muy altas y nos hemos centrado en las 28 

categorías que se detallan en el anexo II. 
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Respecto a la terminología utilizada, se ha seguido también la propuesta de Barceló, 

cuyas variables reciben su nomenclatura de acuerdo con las clasificaciones del Instituto 

Nacional de Estadística (2006). Sin embargo, a lo largo de la memoria los nombres de 

oficios se han simplificado por economía de medios y eficacia comprensiva. 

 

Respecto a la Variable 3 hay que señalar que no se ha tenido en cuenta el tipo de 

actividad que realizan los personajes, sino el espacio donde se encuentran. Por 

ejemplo, se ha contabilizado como ámbito público y no privado la imagen donde el 

padre está con sus hijos en la recepción de un hotel, aunque pertenezca a la 

subcategoría Hogar y familia. En cambio, se ha de señalar que hay muchas imágenes 

con un fondo blanco o no identificable, que se han contabilizado como ámbito público o 

privado dependiendo de la actividad realizada. Por ejemplo, se ha considerado como 

ámbito privado a una mujer planchando en un fondo blanco. Sin embargo, no se ha 

tenido en cuenta la situación que no permitía localizar la actividad, por ejemplo, leer el 

periódico, que se puede hacer dentro o fuera de casa.  

 

Para facilitar el análisis contrastivo entre la información contabilizada de ambos 

manuales explicitada en tablas se generarán dos tipos de gráficos: 

- Circulares para presentar el porcentaje de cada valor respecto al total 

- Cuadros comparativos de valores 

 

A partir de los datos obtenidos se reflexionará sobre la evolución del estereotipo 

femenino para así dar respuesta a las preguntas iniciales de la investigación.  
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5. RESULTADOS  

Recordamos que en la página 21 y 22 hemos especificado las subcategorías de cada 

variable.  

 

5. 1. Variable 1. Apariciones por sexos 

 

Gráfico 1. Porcentaje de apariciones totales por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de apariciones por sexo en VEN 2 
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Gráfico 3. Porcentaje de apariciones por sexo en NUEVO VEN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Cuadro comparativo de apariciones por sexo en VEN 2 y NUEVO VEN 2 

    
 
De la totalidad de 611 personajes identificables en ambos manuales, el 51% son 

masculinos y el 42% son femeninos. Aún así, existe una significativa diferencia entre 

apariciones de hombres y mujeres entre los manuales ya que, mientras que en VEN 2 el 

porcentaje de representación masculina es 46 puntos mayor que el porcentaje de  

representación femenina, en NUEVO VEN 2 es la mujer quien aventaja al hombre en 12 

puntos.   

Se observa una evolución de la visibilidad de la mujer entre ambos libros de texto: la 

mayor visibilidad del hombre evoluciona hacia una menor representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 hombre mujer N/i 

VEN 2 70% 24% 
 

6% 
 

NUEVO VEN 2 40% 
 

52% 
 

8% 
 

HOMBRE
40%

MUJER
52%

N/i
8%
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5. 2. Variable 2. Actividades realizadas  por sexos 

 

Gráfico 5. Cuadro comparativo de apariciones por actividad en VEN 2 y NUEVO VEN 2 

 VEN 2 NUEVO VEN 2 

 hombre mujer hombre mujer 
1.Trabajo principal  37% 

 
9% 

 
24% 

 
14% 

 
2.Estudios 
 

1% 
 

1% 
 

0% 
 

0% 
 

3.Hogar y familia 4% 3% 
 

5% 
 

5% 
 

4.Medios de comunicación 2% 
 

0% 
 

1% 
 

1% 
 

5.Cuidados personales 0% 
 

0% 
 

0% 
 

1% 
 

6.Vida social y diversión 20% 
 

14% 
 

21% 
 

17% 
 

7.Deportes y actividades al aire 
libre 
 

7% 
 

2% 
 

1% 
 

6% 
 

8.Aficiones y juegos 1% 
 

0% 
 

2% 
 

1% 
 

9.Trayectos y empleo del tiempo 
no especificado 
 

0% 0% 0% 0% 

10.Trabajo voluntario y 
reuniones 
 

0% 0% 0% 0% 

11.Otros 
 

0% 0% 0% 0% 

TOTAL 72% 
 

29% 
 

55% 
 

45% 

 

Es significativo que aunque, como se puede comprobar en el total obtenido en ambos 

manuales, los hombres participan en más actividades que las mujeres, la diferencia se 

reduce de 43 puntos en VEN 2 a 10 puntos en NUEVO VEN 2. 

 

En VEN 2, existe una preeminencia de la figura masculina excepto en la subcategoría  

2. Estudios, donde existe un equilibrio entre hombre y mujer.  

En NUEVO VEN 2, la ventaja de representación masculina en seis de las ocho 

subcategorías formuladas en VEN 2 se acorta, aunque sigue teniendo mayor presencia 

en las subcategorías 1.Trabajo principal, 6.Vida social y diversión y 8.Aficiones y juegos. 

Por su parte, la mujer destaca en las subcategorías 7.Deportes y actividades al aire libre 

y 5.Cuidados personales, que es una nueva subcategoría que no tiene representación 

en VEN 2. El equilibrio de Estudios en VEN 2 se mantiene, ya que no existe 

representación de ningún sexo en NUEVO VEN 2.  
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En ambos manuales se presenta la imagen de una mujer inactiva laboral y socialmente, 

que no hace un uso extenso de los media ni de la tecnología. Por el contrario, el hombre 

es experto en las tecnologías de la información y la comunicación, dinámico 

socialmente y ocupa más tiempo que la mujer en el trabajo principal. Parece que existe 

una brecha digital entre mujeres y hombres y que la desigualdad social de las mujeres 

se ve fomentada por la falta de utilización de las nuevas tecnologías, que no son 

neutrales respecto al género. Tradicionalmente no se asocia a las mujeres con la 

tecnología e incluso se les adjudica una actitud pasiva frente a ellas. Esta dicotomía que 

se observa entre una imagen negativa de la mujer vs. una imagen positiva del hombre 

procede del desequilibrio existente entre el porcentaje de representación masculina y el 

porcentaje de representación femenina en las subcategorías 1.Trabajo principal, 

4.Medios de comunicación, 6.Vida social y diversión, y 8.Aficiones y juegos.  

Esta tendencia común en los dos libros de texto se ve acompañada por las siguientes 

diferencias, que parecen muy significativas: 

-En cuanto a la subcategoría 7.Deportes y actividades al aire libre, se produce una 

inversión de porcentajes en NUEVO VEN 2, que representa más mujeres que hombres 

deportistas. Sin embargo, es destacable que todas las mujeres de esta subcategoría 

realizan una actividad asociada con el estereotipo femenino: el aerobic. Éste no es 

deporte de masas, a diferencia de aquellos en los que aparece el hombre jugando, por 

ejemplo el tenis y el fútbol. Se observa un desequilibrio entre la proyección social del 

deporte masculino y la marginalización e insignificancia social del deporte femenino que 

el manual presenta.  

-NUEVO VEN 2 introduce la subcategoría 5.Cuidados personales, donde hay 

predominio femenino: una mujer se despierta soñolienta y mira el despertador,  y otra 

recibe un masaje. Estas dos imágenes representan a una mujer que  busca el 

embellecimiento externo y dedica su tiempo al cuerpo y al bienestar. Esta 

representación refuerza la imagen tópica de la mujer coqueta y dependiente de las 

convenciones y expectativas sociales. 

 

Aquí es preciso dedicar un análisis detallado de la subcategoría Hogar y familia debido 

al papel esencial que juega en el reparto de los roles de género.   

El concepto de familia se ha visto influido por los cambios políticos, culturales, 

demográficos  y psicológicos de la sociedad occidental, hasta el punto de que hoy en 
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día la familia tradicional (padre, madre e hijos) está siendo sustituida por otros modelos 

de organización familiar. Esta restructuración es lo que Castells denomina “crisis de la 

familia patriarcal”, es decir, “(el) debilitamiento de un modelo de familia basado en el 

ejercicio estable de la autoridad/dominación sobre toda la familia del hombre adulto 

cabeza de familia” (2000:210). Ambos manuales presentan un tratamiento bastante 

equilibrado de los roles y participación de mujeres y hombres en las tareas domésticas. 

 

Por un lado, en VEN 2 hay una escasa ventaja porcentual de hombres respecto a 

mujeres. Se ven seis hombres realizando tareas domésticas, revisando las obras de la 

casa y al cuidado de los hijos. Se ven cinco mujeres haciendo varias gestiones del 

hogar y cuidando a su hijo. Por otro lado, en NUEVO VEN 2 hay un perfecto equilibrio 

entre mujeres y hombres. Se ven doce hombres haciendo tareas domésticas, al cuidado 

de los hijos y de compras. Se ven doce mujeres haciendo tareas domésticas, al cuidado 

de los hijos, de compras, revisando las obras de su casa y cuidando un huerto.  

El resto de los dibujos asociados con tareas domésticas no están relacionados con 

ningún sexo, ya que aparecen manos en lugar de figuras completas. Probablemente el 

objetivo de desvincular los quehaceres del hogar con ambos sexo es evitar que se 

asocie a la mujer con el hogar. En VEN 2, se observan dos tipos de familia: 

monoparental (con padre) y biparental (padre y madre). Es reseñable que en ambas es 

el padre la figura principal, bien por ausencia de la madre o bien porque es él quien 

lleva al hijo en brazos. NUEVO VEN 2 presenta más variedad de organización familiar: 

monoparental (con padre), monoparental (con madre) y biparental (padre y madre). 

 

5. 3.  Variable 3. Localización de dichas actividades por sexos 

 

Gráfico 6. Cuadro comparativo de apariciones por localización de actividad  en  VEN 2 y NUEVO VEN 2 

 VEN 2 NUEVO VEN 2 

 hombre mujer hombre mujer 

Ámbito público 67% 
 

26% 
 

49% 
 

37% 
 

Ámbito privado 4% 
 

3% 
 

6% 
 

8% 
 

TOTAL 71% 
 

29% 
 

55% 
 

45% 
 

 

De los 165 personajes que aparecen realizando actividades en VEN 2, el porcentaje de 

representación masculina es 41 puntos mayor que el porcentaje de representación 
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femenina en el ámbito publico, mientras que en el ámbito privado la diferencia en el 

porcentaje obtenido por ambos sexos es de 1 punto. 

De los 237 personajes que aparecen desempeñando una actividad en NUEVO VEN 2, 

el porcentaje de figuras masculinas asociadas al ámbito público es 12 puntos mayor que 

el de figuras femeninas; a su vez, el porcentaje de figuras femeninas representadas en 

el ámbito privado es 2 puntos mayor que el de figuras masculinas.  

 

Comparando ambos manuales, se observa que por un lado se reduce en 29 puntos la 

diferencia en cuanto a la representación del hombre sobre la mujer en actividades 

asociadas con la calle, y por otro lado, que la ventaja de 1 punto del hombre en 

actividades asociadas al hogar se invierte, pasando a 2 puntos de ventaja de la mujer 

sobre el hombre. Sin embargo, si se analiza detenidamente las imágenes en VEN 2, la 

aparente preeminencia de los personajes masculinos en el hogar no se sostiene. De los 

diecisiete personajes masculinos en el hogar, solamente tres se dedican a tareas 

domésticas y cuidado de los hijos. Los demás se dedican a charlar y tomar café ya sea 

acompañados de personajes femeninos, de amigos o solos. Es significativo también 

que los tres últimos no están literalmente dentro del hogar, sino que aparecen en la 

escalera del edificio y en la puerta de casa, por lo que no se les puede identificar 

plenamente con el ámbito privado. En NUEVO VEN 2, existe casi un equilibrio entre 

hombres y mujeres en el hogar. Así, de los cuatro hombres, uno pasa la aspiradora 

mientras los demás charlan o ven la televisión. De las siete mujeres, dos realizan tareas 

del hogar y cinco se dedican a charlar, ver la televisión o usar el ordenador.  

 

5. 4. Variable 4. Oficio por sexos 

 

Gráfico 7. Cuadro comparativo de apariciones por oficio en VEN 2 y NUEVO VEN 2 

VEN 2 NUEVO VEN 2  
 hombre mujer hombre mujer 
1. Profesiones asociadas a una 
titulación de primer ciclo universitario  
y afines en enseñanza 
 

1,5% 
 

3% 
 

1% 
 

0% 
 

2.Escritores, artistas y otras 14% 
 

4,5% 
 

27% 
 

16,5% 
 

3.Fuerzas armadas 
 

1,5% 
 

1,5% 
 

2% 
 

0% 
 

4.Trabajadores de servicios de 
restauración y personales, protección 
y vendedores de comercio 
 

4,5% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
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5.Dependientes de comercio y 
asimilados 
 

3% 
 

4,5% 
 

6% 
 

7% 
 

6.Trabajadores de servicios de 
protección y seguridad  
 

0% 0% 0% 0% 

7.Poder ejecutivo y legislativo de la 
Administración Pública; dirección de 
organizaciones 
 

29% 
 

1,5% 
 

7% 
 

1% 
 

8.Cajeros, taquilleros y otros 
asimilados en trato directo con el 
público  
 

0% 0% 0% 0% 

9.Profesiones asociadas a titulación 
de segundo y tercer ciclo universitario 
y afines, en ciencias naturales y 
sanidad  
 

1,5% 
 

1,5% 
 

1% 
 

6% 
 

10.Maquinista de locomotora; 
operador de máquinas agrícolas y de 
equipos pesados móviles; marineros 
 

0% 0% 0% 0% 

11.Profesionales del derecho 
 

0% 0% 0% 0% 

12.Trabajadores cualificados de 
construcción excepto operadores 
maquinaria, de acabado de 
construcciones  y asimilados: 
pintores y otros  
 

8% 
 

0% 
 

7% 
 

0% 
 

13.Gerencia de empresas con menos 
de 10 asalariados  
 

0% 0% 0% 0% 

14.Empleados de tipo administrativo 
en servicios contables financieros y 
de apoyo a la producción y al 
transporte 
 

4,5% 
 

1,5% 
 

0% 
 

0% 
 

15.Profesionales en organización de 
empresas, ciencias sociales y 
humanas  
 

0% 0% 0% 0% 

16.Dirección de empresas 3% 
 

0% 
 

1% 
 

3,5% 
 

17.Profesiones asociadas a titulación 
de segundo y tercer ciclo universitario 
y afines  en ciencias físicas, 
químicas, matemáticas e ingeniería  
 

0% 0% 0% 0% 

18.Trabajadores cualificados en 
industrias de artes gráficas, textil y 
confección, elaboración de alimentos, 
ebanistas, artesanos y otros 
 

3% 
 

1,5% 
 

0% 
 

1% 
 

19.Conductores de vehículos para el 
transporte urbano o por carretera 
 

1,5% 
 

0% 
 

1% 
 

0% 
 

20.Técnicos y profesionales de apoyo 
en operaciones financieras y 
comerciales  

0% 0% 0% 0% 
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21.Empleados de tipo administrativo 
en trato directo con el público en 
agencias de viajes, recepcionistas y 
telefonistas 
 

3% 
 

1,5% 
 

0% 
 

0% 
 

22.Profesiones asociadas a una 
titulación de primer ciclo universitario 
y afines, en ciencias naturales y 
sanidad excepto ópticos 
fisioterapeutas y asimilados 
 

0% 0% 0% 0% 

23.Operadores de instalaciones 
industriales fijas y asimilados  
 

0% 0% 0% 0% 

24.Peones agricultura, pesca, 
construcción, industrias 
manufactureras y transportes 
 

0% 0% 0% 0% 

25.Trabajadores no cualificados en 
servicios (excepto transportes) de 
comercio  
 

0% 0% 0% 0% 

26.Técnicos y profesionales de 
apoyo. Otros (deportistas 
profesionales)  
 

1,5% 
 

0% 
 

3,5% 
 

0% 
 

27.Conserje de edificios, 
limpiacristales y vigilantes  
 

0% 0% 0% 0% 

28.Otros 
 

0% 0% 0% 0% 

TOTAL 79% 
 

21% 
 

57% 
 

35% 
 

 

En ambos manuales, el hombre aparece en más ocasiones trabajando que la mujer.  

En VEN 2, el hombre aparece en un 79% de los casos y la mujer aparece en un 21%. 

Así, pues, la diferencia entre sexos es de 58 puntos. En NUEVO VEN 2, los hombres 

aparecen trabajando en un 57% de ocasiones y la mujer en un 35%. Por tanto, la 

diferencia entre sexos es de 22 puntos Se observa entonces que la diferencia de 

representación masculina y femenina en relación a oficio entre ambos manuales se 

acorta en 36 puntos. 

 

Más detalladamente, en VEN 2 las mujeres sólo superan a los hombres en dos de las 

catorce subcategorías: 1.Enseñanza y 5.Dependientes de comercio, que se asocian 

tradicionalmente a la actividad laboral femenina. Sin embargo, los hombres aventajan a 

las mujeres en las doce subcategorías restantes, entre las que destaca la subcategoría 

7.Poder ejecutivo y legislativo, ya que presenta la mayor diferencia entre sexos con 27 
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puntos. Así, la preeminencia masculina en esta subcategoría enfatiza una jerarquía de 

autoridad en la que el hombre ocupa puestos de alta responsabilidad judicial.  

Finalmente, existe una igualdad entre hombres y mujeres en dos subcategorías: 

3.Fuerzas armadas y 9.Sanidad. 

 

En NUEVO VEN 2, las mujeres siguen superando a los hombres sólo en la 

subcategoría 5.Dependientes de comercio, que es una subcategoría típicamente 

femenina. Por su parte, los hombres siguen superando a las mujeres en las 

subcategorías asociadas tradicionalmente al hombre: 2.Escritores y Artistas -en 

comparación con VEN 2, pasa a ser ahora la primera subcategoría con 10 puntos de 

diferencia entre sexos-, 7.Poder ejecutivo y legislativo -en comparación con VEN 2 la 

diferencia entre sexos se acorta a 6 puntos-, 12.Construcción, 19.Conductores y 

26.Deportistas. La representación femenina supera a la masculina en cuatro 

subcategorías: 5.Dependientes de comercio, 9.Sanidad, 16.Dirección  de empresas, y 

18.Artes gráficas. 

 

Esquemáticamente se puede simplificar así toda esta información: 

-Sin representación femenina en ninguno de los dos manuales en los siguientes oficios: 

4.Restauración y personales, 12.Construcción, 19.Conductores y 26.Deportistas. Esta 

ausencia femenina en ambos manuales es significativa. En relación con la subcategoría 

4.Restauración y personales, la preeminencia de camareros se debe posiblemente al 

uso por parte de los autores de  un correctivo representacional, con el objetivo de evitar 

asociar a la mujer con la imagen de camarera. Sin embargo, este correctivo no se aplica 

en las restantes subcategorías con ausencia femenina y así, los deportistas, 

conductores y trabajadores de la construcción son varones.     

-Mayor representación masculina en los dos manuales en los siguientes oficios: 

2.Escritores y artistas, 7. Poder ejecutivo y legislativo, 12.Construcción, 19.Conductores 

y  26.Deportistas. 

-Mayor representación femenina en los dos manuales en la subcategoría 5.Dependiente 

de comercio. De este modo se refuerza el estereotipo femenino de la mujer que trabaja 

de cara al público en una tienda.   

-La mayor representación masculina  en VEN 2 pasa a una mayor representación 

femenina en NUEVO VEN 2 en los siguientes oficios: 18.Artes gráficas y 16.Dirección 

de empresas.  
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-La mayor representación femenina en VEN 2 pasa a una mayor representación 

masculina en NUEVO VEN 2 en el siguiente oficio: 1.Enseñanza. Esta subcategoría 

está feminizada tradicionalmente y es significativa la preeminencia masculina. En un 

somero análisis, este dato puede parecer contradictorio. Sin embargo, los autores 

pueden pretender con ello romper con los estereotipos de género. 

-El equilibrio que se ha encontrado en la representación de ambos sexos en VEN 2 

desaparece en NUEVO VEN 2, donde aparece una mayor representación femenina en 

el siguiente oficio: 9.Sanidad. Este predominio femenino refleja la situación laboral de la 

sociedad española contemporánea, donde el porcentaje de trabajadoras sanitarias es 

uno de los más altos de todos los sectores de la  actividad económica.  

-El equilibrio en la representación de ambos sexos presentes en VEN 2 desaparece en 

NUEVO VEN 2, donde se ofrece una mayor representación masculina en el siguiente 

oficio: 3.Fuerzas armadas.  

-La mayor representación masculina en VEN 2 no tiene representación en ninguno de 

los sexos en NUEVO VEN 2 en los siguientes oficios: 4.Restauración y personales, 

14.Empleados administrativos, y 21.Recepcionistas y telefonistas. 

 

El análisis de las representaciones de oficios por sexos es un buen instrumento para 

detectar y evaluar los estereotipos de género, ya que la incorporación de la mujer al 

mercado laboral en las últimas décadas ha provocado cambios en los valores 

socioculturales. Existen trabajos que están sexualmente connotados, es decir, se 

consideran tradicionalmente propios de un sexo u otro.  

Así pues, VEN 2 presenta a una mujer profesora y dependienta de comercio; a un 

hombre que tiene un oficio popular y que aparece constantemente en los medios de 

comunicación de masas -escritor, artista, deportista-, conductor, responsable del poder 

ejecutivo y legislativo, su ámbito laboral es el mundo empresarial, y trabaja en la 

construcción y las artes gráficas. Este manual pretende atenuar estos clichés 

introduciendo, por un lado, un equilibrio entre sexos en oficios que son típicamente 

masculinos -3.Fuerzas armadas- y, por otro lado, un predominio femenino en oficios 

asociados tradicionalmente con el hombre: 4.Restauración y personales, 14.Empleados 

administrativos y 21.Recepcionistas y telefonistas. Sin embargo, este correctivo 

aplicado para evitar asociar a la mujer con ciertos oficios masculinos, no se observa en 

las otras áreas de ocupación sexualmente connotadas, es decir, 2.Escritores y Artistas, 
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7.Poder ejecutivo y legislativo, 12.Construcción, 16.Dirección de empresas, 18.Artes 

gráficas, 19.Conductores y 26.Deportistas. 

 

NUEVO VEN 2, en comparación con VEN 2, evoluciona hacia una tendencia general de 

neutralidad y una mayor presencia femenina en oficios típicamente masculinos. Ambas 

estrategias buscan evitar clichés de género. A través de la primera estrategia, se nos 

presenta un manual en el que prevalece la presencia de actividades u oficios 

relacionados con el mundo del periodismo, por lo que no se presta atención a otras 

áreas profesionales. Como consecuencia, las subcategorías 1.Enseñanza, 

4.Restauración y personales, 14.Empleados administrativos, 18.Artes gráficas y 

21.Recepcionistas y telefonistas no tienen representación. Mediante  la segunda 

estrategia, se presenta a una mujer dedicada a la sanidad y a la dirección de empresa. 

Sin embargo, al igual que en VEN 2, las estrategias correctivas no se aplican en la 

totalidad de áreas de ocupación sexualmente connotadas y, por tanto, se nos sigue 

presentando un hombre con oficio popular -escritor, artista, deportista-, conductor, a 

cargo del poder ejecutivo y legislativo, y que trabaja en la construcción.   
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6. CONCLUSIONES   

A lo largo de esta memoria se ha analizado en ambos manuales la presencia 

iconográfica de mujeres y hombres, así como su papel social a través de las variables 

“Apariciones por sexos”, “Actividades realizadas  por sexos”, “Localización de dichas 

actividades por sexos” y “Oficio por sexos”.  Se han reflejado los resultados 

porcentuales en gráficos y a continuación, se han interpretado los datos obtenidos 

acerca del tratamiento equilibrado o desequilibrado de ambos sexos. Ahora, retomamos 

las preguntas formuladas al inicio de esta memoria para darles respuesta: 

 

 -¿Qué tipo de rol femenino se presenta en ambos materiales en relación con las 

actividades y oficios realizados? 

Por un lado, VEN 2 ofrece más representaciones de hombres que de mujeres. Esta 

desigualdad numérica no sería tan importante si no se sostuviese en una serie de  

estereotipos de género. En lo que respecta al tratamiento del género en relación con las 

actividades, la mujer aparece como una mujer pasiva: dedica menos tiempo al trabajo 

que el hombre, tiene una vida social pobre, no practica deporte frecuentemente y no 

hace apenas uso de los medios de comunicación. Además, el hombre está asociado 

esencialmente al mundo público. Esta imagen se ve reafirmada por el tratamiento 

desequilibrado que recibe en el ámbito laboral. La mujer trabaja en ocupaciones de cara 

al público y de menor responsabilidad que el hombre.  

En algunas ocasiones, parece que los autores han utilizado un correctivo para evitar la 

representación estereotipada de la mujer. Por ejemplo, en una imagen aparecen varias 

profesiones: una azafata, una maestra, una dentista, una policía, un representante y un 

cocinero. Se muestra una variedad de profesiones realizadas típicamente por mujeres –

una maestra y una azafata- mientras que otras -una dentista y una policía- rompen con 

estereotipos asociados a cada género. Parece que este evidente ejercicio, cuyo fin es 

evitar el cliché de género asociado históricamente al desempeño de las profesiones, 

habría de verse  reforzado por más representaciones de mujeres aisladas que 

aparecieran  desempeñando oficios masculinos, pero no es así. Por ejemplo, más 

adelante nos encontramos con la imagen central y única en la página en la que aparece 

un militar varón. Así, el intento de equilibrio de representación de los dos sexos se 

queda en una tentativa insuficiente. 
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Por otro lado, NUEVO VEN 2 ofrece más representaciones de hombres que de mujeres. 

La mujer aparece representada como una mujer que trabaja menos que el hombre, con 

una vida social pobre y con menos aficiones, usuaria ocasional de los media pero que 

dedica parte de su tiempo al cuidado personal. En cuanto a su vida laboral, ocupa 

cargos de alta responsabilidad pero no aparece representada desempeñando ciertas 

profesiones típicamente masculinas –3.Fuerzas armadas, 12.Construcción, 

19.Conductores y 26.Deportistas.- 

 

-¿Existe una evolución en la imagen de la mujer en estos dos manuales españoles de    

ELE a lo largo de trece años? En caso afirmativo, ¿cuáles son estas diferencias y 

similitudes entre la mujer presentada en 1991 y 2004? 

Hay una evolución hacia una mayor representación de la mujer en todas las 

subcategorías. Se observa que en VEN 2 hay un intento por colocar al hombre en la 

misma posición que la mujer en el hogar y la familia: son ellos los que se dedican 

mayormente al cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Sin embargo, si se analiza 

más detalladamente las imágenes, se ve que esa tentativa correccional que intenta 

evitar una perspectiva androcéntrica no es suficiente a nuestro entender. Por ejemplo, 

una muestra significativa es la página en la que la única imagen es la de dos chicas que 

se encuentran en la calle y sonríen. En la siguiente página, dos hombres aparecen en 

un despacho en una entrevista de trabajo. Esta continuidad de las dos imágenes con el 

mismo formato y tamaño hace inevitable su comparación y el consecuente estereotipo 

que transmiten: las mujeres pasean y charlan, mientras que  los hombres trabajan.  

También, este aparente equilibrio entre representaciones de mujeres y hombres se ve 

contrarrestado por la menor aparición de mujeres en el manual, aunque también en las 

actividades y profesiones. 

 

NUEVO VEN 2 evoluciona desde el intento insuficiente de equilibrar la representación 

masculina y femenina hacia una tendencia a la neutralidad y al equilibrio entre ambos 

sexos. Sin embargo, si analizamos detenidamente las imágenes, de nuevo nos 

encontramos con que, en mi opinión, esta estrategia de romper con estereotipos de 

género no alcanza su  objetivo ya que encontramos una tendencia subyacente en el 

discurso visual de los manuales a identificar a la mujer con su rol tradicional de ama de 

casa y responsable del cuidado del bienestar familiar. Como ejemplo representativo, me 

centraré en la subcategoría 3.Hogar y familia de la variable “Actividades realizadas  por 
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sexos”. En la página 33 hay una  imagen en la que aparece a la izquierda un hombre 

que pasa la aspiradora, y tres pares de manos que hacen otras tareas domésticas. A la 

derecha, una mujer pone la lavadora y otra friega el suelo, mientras dos pares de 

manos realizan otros quehaceres. Dos hechos indican que los autores intentan evitar el 

cliché: unas manos sustituyen a figuras sexuadas, y tanto hombres como mujeres 

aparecen en la imagen. Sin embargo, hay más figuras femeninas identificables que 

figuras masculinas identificables. También, en la página 52 hay varias imágenes de 

niños y mujeres pero una total ausencia de figuras masculinas.  

Otro hecho significativo referente a la variable “Oficio por sexo” es que aunque hay una 

notable tendencia a incluir a la mujer en el mundo laboral mediante un aumento 

porcentual de apariciones, en la única imagen de una entrevista de trabajo solamente 

hay dos hombres.  

 

-¿Transmiten las imágenes incluidas en estos manuales estereotipos de género 

discriminatorios? ¿Reflejan una sociedad patriarcal y androcéntrica? 

Todos los indicadores anteriores me llevan a concluir que la tendencia hacia el equilibrio 

que encontramos a lo largo de trece años es insuficiente y los manuales siguen 

reflejando una cultura donde la mujer se encuentra en un segundo plano con respecto al 

hombre. Los libros de textos siguen un patrón social establecido y transmiten los valores 

estándares que la sociedad considera adecuados mediante la configuración de unos 

valores y significados de los que los docentes y alumnos no son plenamente 

conscientes. Es lo que Torres Santomé llama currículum oculto, es decir, “el 

reforzamiento de los conocimientos, procedimientos, valores y expectativas más 

acordes con las necesidades e intereses de la ideología hegemónica de ese momento 

sociohistórico" (1991:198). Así, la sociedad patriarcal sigue encontrando en los 

manuales de enseñanza un instrumento de transmisión de un modelo discriminatorio en 

función del sexo, ya que fomenta implícitamente la superioridad masculina y la 

dependencia femenina del varón.  

 

Considero que el curriculum de enseñanza debe ser objeto de investigaciones y 

reformas para evitar el androcentrismo y la transmisión oculta de valores 

discriminatorios, junto con formación sobre coeducación del profesorado. Debido a la 

información polisémica que ofrecen las imágenes, sobre ellas deben recaer 

especialmente los esfuerzos para desmontar estereotipos.  
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Por último, hemos de señalar que aunque se observa en NUEVO VEN 2 buenas 

prácticas de alejamiento del modelo patriarcal, que antepone el hombre a la mujer y lo 

hace anterior y principal, aún queda mucho camino que recorrer para llegar a un manual 

donde exista una igualdad total de género.  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I: “Resultados obtenidos en términos absolutos” 

Variable 1: Apariciones por sexos 

Gráfico 4.  Cuadro comparativo de apariciones por sexo en VEN 2 y NUEVO 

 
Variable 2: Actividades realizadas  por sexos 

Gráfico 5. Cuadro comparativo de apariciones por actividad en VEN 2 y NUEVO VEN 2 

 VEN 2 NUEVO VEN 2 

 hombre mujer hombre mujer 
1.Trabajo principal  
 

62 15 56 33 

2.Estudios 
 

2 2 0 0 

3.Hogar y familia 
 

6 5 12 12 

4. Medios de comunicación 
 

4 0 3 2 

5.Cuidados personales 
 

0 0 0 2 

6.Vida social y diversión 
 

33 23 50 40 

7.Deportes y actividades al aire 
libre 
 

12 3 3 14 

8.Aficiones y juegos 
 

0 0 5 3 

9.Trayectos y empleo del tiempo 
no especificado 
 

0 0 0 0 

10.Trabajo voluntario y 
reuniones 
 

0 0 0 0 

11.Otros 
 

0 0 0 0 

TOTAL 119 48 129 106 
 

Variable 3: Localización de dichas actividades por sexos 

Gráfico 6. Cuadro comparativo de apariciones por localización de actividad  en  VEN 2 y NUEVO VEN 2 

 VEN 2 NUEVO VEN 2 

 hombre mujer hombre mujer 

Ámbito público 
 

111 43 116 89 

Ámbito privado 
 

17 13 4 7 

 

 

 hombre mujer N/i 
VEN 2 180 63 

 
15 

 
NUEVO VEN 2 158 

 
210 

 
30 
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Variable 4: Oficio por sexos: 

Gráfico 7. Cuadro comparativo de apariciones por oficio en VEN 2 y NUEVO VEN 2 

VEN 2 NUEVO VEN 2  
 hombre mujer hombre mujer 
1. Profesiones asociadas a una 
titulación de primer ciclo universitario  
y afines en enseñanza 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0 
 

2.Escritores, artistas y otras 
 

9     3 23 14 

3.Fuerzas Armadas 
 

1 1 2 0 

4.Trabajadores de servicios de 
restauración y personales, protección 
y vendedores de comercio 
 

3 0 0 0 

5.Dependientes de comercio y 
asimilados 
 

2 3 5 6 

6.Trabajadores de servicios de 
protección y seguridad  
 

0 0 0 0 

7.Poder ejecutivo y legislativo de la 
Administración Pública; dirección de 
organizaciones 
 

19 1 6 1 

8.Cajeros, taquilleros y otros 
asimilados en trato directo con el 
público  
 

0 0 0 0 

9.Profesiones asociadas a titulación 
de segundo y tercer ciclo universitario 
y afines, en ciencias naturales y 
sanidad  
 

1  1 1 5 

10.Maquinista de locomotora; 
operador de máquinas agrícolas y de 
equipos pesados móviles; marineros 
 

0 0 0 0 

11.Profesionales del derecho 
 

0 0 0 0 

12.Trabajadores cualificados de 
construcción excepto operadores 
maquinaria, acabado de 
construcciones y asimilados; pintores 
y otros  
 

5 0 6 0 

13.Gerencia de empresas con menos 
de 10 asalariados  
 

0 0 0 0 

14.Empleados de tipo administrativo 
en servicios contables financieros y 
de apoyo a la producción  y al 
transporte 
 

3 1 0 0 

15.Profesionales en organización de 
empresas, ciencias sociales y 
humanas  
 

0 0 0 0 

16.Dirección de empresas 2  0 1 3 
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17.Profesiones asociadas a titulación 
de segundo y tercer ciclo universitario 
y afines en ciencias físicas, químicas, 
matemáticas e ingeniería  
 

0 0 0 0 

18.Trabajadores cualificados en 
industrias de artes gráficas, textil y 
confección, elaboración de alimentos, 
ebanistas, artesanos y otros 
 

2 1 0 1 

19.Conductores de vehículos para el 
transporte urbano o por carretera 
 

1 0 1 0 

20.Técnicos y profesionales de apoyo 
en operaciones financieras y 
comerciales  
 

0 0 0 0 

21.Empleados de tipo administrativo 
en trato directo con el público en 
agencias de viajes, recepcionistas y 
telefonistas 
 

2 1 0 0 

22.Profesiones asociadas a una 
titulación de primer ciclo universitario 
y afines, en ciencias naturales y 
sanidad excepto ópticos 
fisioterapeutas y asimilados 
 

0 0 0 0 

23.Operadores de instalaciones 
industriales fijas y asimilados  
 

0 0 0 0 

24.Peones agricultura, pesca, 
construcción, industrias 
manufactureras y transportes 
 

0 0 0 0 

25.Trabajadores no cualificados en 
servicios (excepto transportes) de 
comercio  
 

0 0 0 0 

26.Técnicos y profesionales de 
apoyo. Otros (deportistas 
profesionales)  
 

1 0 3 0 

27.Conserje de edificios, 
limpiacristales y vigilantes  
 

0 0 0 0 

28.Otros 
 

0 0 0 0 

TOTAL 52 14 49 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


