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2. Descripción 

A pesar de los intentos para llegar a la equidad en la educación en términos de género, 
el primero de ellos expuesto por primera vez en La Conferencia Mundial de Educación 
para Todos realizada en 1990, no se han dado los avances esperados, especialmente 
en Latinoamérica.  Nos proponemos en este trabajo establecer la existencia de la 
formación de estereotipos sexuales en los libros de texto del área de lenguaje de primero 
de primaria en Colombia. Para esto, se hizo un análisis de 1145 imágenes de los textos, 
en las categorías de lo femenino y lo masculino, roles activo y pasivo, en espacios 
interiores y exteriores. Se encontró que existe una disparidad marcada.  
Las figuras femeninas son menos representadas con un 38% del total de las imágenes, y 
sigue asociándose a la pasividad y a los espacios interiores  con un 73% del total de las 
imágenes femeninas. A partir de estos resultados, se entiende que posiblemente por 
ausencia de una normatividad adecuada para la equidad de género, no existen 
parámetros claros para la elaboración de los libros de texto. Esto hace que se sigan 
reproduciendo desde la primera infancia, los estereotipos clásicos de discriminación, 
inequidad y estereotipación sexual. 
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4. Contenidos 

En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema de investigación tanto desde el punto 

de vista histórico y conceptual, como desde la mirada propia de las circunstancias que se viven en 
Colombia en la actualidad. En el segundo capítulo se aborda teóricamente, cuestiones como el 
estereotipo, la formación de la identidad (estudios de género y feminismo), lo público y lo privado, el libro 
de texto y la imagen. En el tercer capítulo se encuentra la metodología, en donde hay una descripción del 
análisis realizado, así como de la categorización planteada. En el cuarto capítulo se hace la discusión de 
los resultados obtenidos así como de las conclusiones a las que se ha llegado a partir de análisis de los 
resultados. 

 

5. Metodología 

El trabajo está enfocado en un análisis del contenido de tres libros de texto de lenguaje 
en el primer grado de enseñanza primaria, con el propósito de hallar la frecuencia y el 
tipo de estereotipos frecuentes en términos de género sexual, teniendo en cuenta que 
las políticas internacionales y nacionales están evolucionando con el fin de terminar con 
ese tipo de prácticas que menosprecian a los sujetos por su género. Se utilizaron como 
instrumento el análisis de las imágenes de los libros y su clasificación en seis categorías: 
femenino, masculino, rol activo, rol pasivo, espacio cerrado y espacio abierto. Muestra se 
analizaron 1145 imágenes provenientes de tres libros de texto del área de lenguaje del 
grado primero de primaria. Estos libros fueron elegidos por ser los de mayor uso y 
difusión en el ámbito escolar colombiano. Las editoriales son las que ocupan la mayor 
parte del mercado. 
La presente investigación dentro del marco de la educación, se plantea a partir de la 
relación que existe entre la construcción de la personalidad dentro de los espacios 



educativos con miras al posicionamiento individual de los ciudadanos en los diferentes 
contextos sociales. Es decir, la problemática abordada en esta investigación está 
directamente relacionada con el desarrollo que se ha dado durante las últimas décadas 
en materia de Estudios de género, Feminismo y Estudios Culturales, en cuanto que hay 
una preocupación por pensar la identidad como un proceso continuo en el cual influyen 
los estereotipos impuestos en cada contexto socio-cultural. Asimismo, esta investigación 
está enmarcada en el paradigma interpretativo, en la medida en que se intenta someter 
a análisis, la construcción de significados socio-culturales expresados en imágenes que 
configuran la forma de actuar de los sujetos dentro de los grupos sociales. 

 

6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la preponderancia de imágenes masculinas en los libros de texto, es 
posible concluir que una de las herramientas más utilizada por los docentes, contiene 
una mirada estereotipada de las funciones que cada sujeto está limitado a realizar en el 
transcurso de su vida. Sin embargo, sería necesario realizar un análisis más extenso en 
donde se pueda hacer una comparación entre los libros de texto utilizados en diferentes 
grados y materias de estudio, para poder encontrar diferentes variables relacionadas con 
el área de estudio y con la edad de los estudiantes que utilizarían los textos. 
 
Estos libros de texto contribuyen a la consolidación de los procesos sociales de 
feminización de las profesiones, ya que se le muestra a los niños que las mujeres se 
desempeñan mejor en roles pasivos y que requieran de cuidado hacia otros.  De esta 
manera limita las expectativas profesionales, sociales y económicas, que las niñas 
puedan tener en el futuro.  
 
La construcción de una epistemología desde lo femenino se hace urgente, ya que los 
saberes impuestos son masculinizados y en ellos se encasillan los roles y espacios 
sociales en los que la mujer puede desenvolverse, desconociendo en muchas 
ocasiones, las capacidades y posibilidades intelectuales y sociales de las mujeres. 
 
Es necesario crear políticas y leyes claras acerca de la elaboración de los libros de texto 
que no conserven ningún tipo de estereotipo tipo social o sexual.  De lo contrario, estos 
estereotipos seguirán tomando fuerza y eliminarán las expectativas educativas y  
profesionales de las mujeres. Además, la falta de regularización al respecto puede ir en 
detrimento de los avances que se han realizado en los últimos años en Colombia. 
 
La formación de estereotipos de género desde la infancia, tiene un impacto profundo en 
muchos aspectos sociales, tales como el demográfico, ya que si las mujeres crecen 
pensando que nacieron sólo para ser madres, o que no pueden acceder a cierto tipo de 
profesiones de importancia social, tenderán, como se ha explicado al inicio de este 
trabajo, a tener hijos a temprana edad o a tener como expectativas, únicamente los 
oficios relacionados con el cuidado, o con la prestación de servicios en los que no 
cuenten como sujetos que toman decisiones o que participan activamente en la 
construcción de la sociedad. Continuando así, con los procesos de feminización de la 
pobreza. 
 
Asimismo, no hay que olvidar que la formación de estereotipos de género, no solamente 
afecta a las mujeres, ya que los hombres crecen también bajo presiones y 
condicionamientos sociales, que los obliga a comportarse de determinadas maneras, 



limitándolos al modelo y dificultándoles ejercer otros roles sociales en los que podrían 
ser muy buenos, pero en los cuales serían juzgados, como ser enfermero o profesor de 
primera infancia. 
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Resumen 
 

A pesar de los intentos para llegar a la equidad en la educación en términos de 

género, el primero de ellos expuesto por primera vez en La Conferencia Mundial de 

Educación para Todos realizada en 1990, no se han dado los avances esperados, 

especialmente en Latinoamérica.  Nos proponemos en este trabajo establecer la 

existencia de la formación de estereotipos sexuales en los libros de texto del área de 

lenguaje de primero de primaria en Colombia. Para esto, se hizo un análisis de 1145 

imágenes de los textos, en las categorías de lo femenino y lo masculino, roles activo y 

pasivo, en espacios interiores y exteriores. Se encontró que existe una disparidad 

marcada. Las figuras femeninas son menos representadas con un 38% del total de las 

imágenes, y sigue asociándose a la pasividad y a los espacios interiores  con un 73% del 

total de las imágenes femeninas. A partir de estos resultados, se entiende que 

posiblemente por ausencia de una normatividad adecuada para la equidad de género, no 

existen parámetros claros para la elaboración de los libros de texto. Esto hace que se 

sigan reproduciendo desde la primera infancia, los estereotipos clásicos de 

discriminación, inequidad y estereotipación sexual. 

 

Palabras clave: Estereotipación sexual, género, libro de texto, educación, imágenes. 
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Introducción 
 

     La equidad en la educación en hombres y mujeres, ha sido un tema de interés en los 

últimos años. A partir de la Conferencia Mundial de Educación para todos en 1990, se 

ha puesto la mirada al estado de la educación en la población femenina del mundo 

entero, ya que es clara la relación existente entre las pocas oportunidades de educación 

para las mujeres y la llamada feminización de la pobreza. Las mujeres que no tienen 

acceso a la educación son más propensas a tener embarazos adolescentes o no deseados 

y con esto a seguir viviendo en condiciones de pobreza. La estereotipación sexual es un 

elemento principal en esta problemática, ya que está condiciona socialmente a las 

mujeres en determinados roles, como madres, esposas o cuidadoras, en consecuencia, se 

produce inequidad social, económica y política para las mujeres. Si bien, la formación 

de estereotipos se produce en todos los ámbitos sociales, en la escuela se puede 

constituir o bien en un lugar reproductivo o bien en un espacio de resistencia de tales 

prácticas. Por esta razón, es de vital importancia la reflexión pedagógica constante 

acerca de esta problemática, sobre todo en la primera infancia. 

 

     La estereotipación en términos académicos, ha sido estudiada y explicada por 

diversos autores. El feminismo, aboga no sólo por una equidad en términos económicos, 

sino por una igualdad en términos epistemológicos, ya que se entiende que no será 

posible llegar a una verdadera igualdad entre hombres y mujeres a partir de un sistema 

de saberes masculinos, que surgen desde y hacia lo masculino y sus peculiaridades. En 

este sentido, es necesario establecer un sistema de pensamiento y de producción de 

conocimiento que dé cuenta también de lo femenino y su singularidad. Sin embargo, no 

será posible si las condiciones educativas para las mujeres de todo el mundo, son 
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inferiores a la de los hombres. La formación profesional de las mujeres en las áreas más 

lucrativas, todavía está rezagada. Las profesiones de mando, liderazgo y gerencia, son 

todavía acaparadas por los hombres, dejando a la mayor parte de las mujeres, 

encasilladas en profesiones dirigidas al cuidado de otros o al papel de auxiliares de las 

profesiones ejercidas mayoritariamente por hombres. Es el caso de la enfermería, el 

trabajo social y la docencia de la primera infancia,  socialmente es aceptada la 

formación de las mujeres, en áreas que requieran cuidado y servicio, ya que estas 

características son otorgadas a lo femenino. La elección de profesión en las mujeres 

afecta de forma determinante sus ingresos, ya que estas profesiones reciben menores 

ingresos y manifiestan menor rango de acción.  

 

     Se entiende que orientar y acompañar a los estudiantes es el papel que cumple el 

docente, construir con el estudiante un camino que lo lleve a una nueva interpretación y 

a la construcción de su propia realidad. Los recursos pedagógicos que están a 

disposición del profesor sirven para organizar las situaciones que se presenten en el 

desarrollo de su quehacer pedagógico y le permiten mejorar la forma en que sus 

estudiantes aprenden. Sin embargo, raramente se analiza el porqué de los contenidos y 

elementos presentes en estos recursos educativos. Los libros de texto que se usan en la 

escuela no pasan por procesos de análisis y discusión por parte de los docentes, y son 

pasados por alto los elementos que los constituyen como formadores de imaginarios 

sociales. Así, se refuerzan en la escuela, de forma silenciosa, los estereotipos  sexuales, 

en los que los hombres deben tener unos roles determinados y las mujeres otros. 

 

     El trabajo está enfocado en un análisis del contenido de tres libros de texto de 

lenguaje en el primer grado de enseñanza primaria, con el propósito de hallar la 
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frecuencia y el tipo de estereotipos frecuentes en términos de género sexual, teniendo en 

cuenta que las políticas internacionales y nacionales están evolucionando con el fin de 

terminar con ese tipo de prácticas que menosprecian a los sujetos por su género. Se 

utilizaron como instrumento el análisis de las imágenes de los libros y su clasificación 

en seis categorías: femenino, masculino, rol activo, rol pasivo, espacio cerrado y 

espacio abierto. Muestra:se analizaron 1145 imágenes provenientes de tres libros de 

texto del área de lenguaje del grado primero de primaria. Estos libros fueron elegidos 

por ser los de mayor uso y difusión en el ámbito escolar colombiano. Las editoriales son 

las que ocupan la mayor parte del mercado. 

 

     La presente investigación dentro del marco de la educación, se plantea a partir de la 

relación que existe entre la construcción de la personalidad dentro de los espacios 

educativos con miras al posicionamiento individual de los ciudadanos en los diferentes 

contextos sociales. Es decir, la problemática abordada en esta investigación está 

directamente relacionada con el desarrollo que se ha dado durante las últimas décadas 

en materia de Estudios de género, Feminismo y Estudios Culturales, en cuanto que hay 

una preocupación por pensar la identidad como un proceso continuo en el cual influyen 

los estereotipos impuestos en cada contexto socio-cultural. Asimismo, esta 

investigación está enmarcada dentro del paradigma interpretativo, en la medida en que 

se intenta someter a análisis, la construcción de significados socio-culturales expresados 

en imágenes que configuran la forma de actuar de los sujetos dentro de los grupos 

sociales. 

      

     Los resultados de este trabajo servirán para determinar la importancia de la reflexión 

constante de los docentes acerca de la estereotipación de género en la escuela. Del 
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mismo modo, puede llegar a dar información pertinente para las editoriales, que sirva 

para transformar sus publicaciones a fin de no seguir reforzando en los niños estos 

estereotipos. 

 

     En el primer capítulo se presentan los objetivos, la justificación del problema a 

investigar. Se establece la importancia del tema para la investigación y los alcances que 

esta pretende tener. El capítulo 2 desarrolla lo concerniente al marco teórico a partir de 

la teoría de Simone de Beauovoir y otros autores que han contribuido de manera 

importante a la comprensión del problema de la estereotipación de género y a la 

inequidad entre hombres y mujeres, así mismo,  se encuentra la teorización acerca de 

los libros de textos, su uso y su influencia en la formación social. En el capítulo 3 

encontramos la metodología, la aplicación de instrumentos. El capítulo 4 encontramos 

el análisis de resultados de las imáges de los libros seleccionados
1
 y las conclusiones 

finales.  

 

 

                                            
1 Ramírez, F. (2014). Los caminos del saber 1. Editorial Santillana. Bogotá.  

   Ospina, P. (2014) Avanza, lenguaje 1. Norma. Bogotá. 

   Centeno, R. (2014).  Zoom al lenguaje 1. Libros & Libros. Bogotá 
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Capítulo I Planteamiento de Investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

 

     En La Conferencia Mundial de Educación para Todos, realizada en Jomtien, Tailandia 

del  5  al 9 de marzo de 1990 y promovida por la UNESCO y el Banco Mundial, se centró 

en la preocupación general por la expansión de la educación sin ningún tipo de distinción.   

Dentro de los datos que se comentan en este informe, llaman la atención aquellos que 

evidencian marcadamente una gran diferencia entre la educación que se le había brindado a 

las mujeres; como el siguiente: 

En siete de catorce de los países más desarrollados se reportan radios de género, en 

donde el 50 por ciento de los que participan son mujeres. Pero algunos de estos países 

tienen de participación femenina por debajo de un tercio de todos los inscritos en el 

campo educativo… (UNESCO, 1990:28)
2
  

 

     Como se evidencia en el texto citado, en 1990 la participación de la mujer se encontraba 

por debajo de la paridad dentro de los países desarrollados, teniendo en cuenta esto, se 

propone que: 

La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación 

para las niñas y las mujeres, y eliminar todos los obstáculos que se opongan a su 

participación activa. Todos los estereotipos de género en la educación deben ser 

eliminados. (UNESCO, 1990:33)
3
 

 

     Esto quiere decir, que hace 24 años aproximadamente, se reconocía que la educación no 

sólo crea una brecha entre clases sociales, sino entre las personas de acuerdo a su género 

sexual.  

                                            
2
 Traducción nuestra de: “In seven of the fourteen more developed countries reporting gender ratios, over 

50 percent of the participants are women. But some of these countries have rates of female participation 

below one-third of all enrollees” 
3
 Traducción nuestra de: “The most urgent priority is to ensure access to, and improve the quality of, 

education for girls and women, and to remove every obstacle that hampers their active participation. All 

gender stereotyping in education should be eliminated” 
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Precisamente la educación tradicional y sus recursos, llevan implícita la idea de la 

construcción de una sociedad con una característica que se consideran apropiadas para 

mantener sus propias estructuras. Una de las herramientas educativas que se ha utilizado 

durante varios siglos es el libro de texto. Hoy en día, existe un constante proceso de crítica 

que pretende demostrar que este recurso educativo, contiene una visión parcial del mundo: 

Los libros de historia han sido una característica ubicua de la práctica educativa en los 

sistemas de las escuelas de todo el mundo durante muchos siglos. Los libros de texto, 

sin embargo, no se destacan como entidades neutrales, adoptando acuerdo o aceptación 

de "verdades históricas". Por el contrario, los libros de texto aparecen como poderosos 

artefactos culturales, ya que contienen las ideas, los valores, y el conocimiento que los 

elementos influyentes en la sociedad esperan que los estudiantes sepan y acepten.  

(Foster, 2011:5)
4
 

 

     Es decir, los libros de texto ayudan a mantener los estereotipos, debido a que no son 

construidos desde un punto de vista totalmente objetivo o neutral, sino que se configuran a 

partir de una idea predeterminada de los valores y conocimientos que se consideran 

relevantes para un grupo selecto de personas, o siguiendo a Apple (2000): “Sin embargo, 

los libros de texto son sin duda importantes en sí mismos. Significan, a través de su 

contenido y forma, construcciones particulares de la realidad, formas particulares de 

selección y organización de ese vasto universo de conocimiento posible.”
5
 (p. 5). Teniendo 

en cuenta lo anterior, se han hecho relevantes, las investigaciones que dan cuenta de los 

avances o retrocesos que pueden haber ocurrido en relación con los libros de texto en cada 

contexto y, en consecuencia con las disposiciones mundiales hacia la igualdad de la 

educación y a representatividad, específicamente en lo relacionado con la mujer. 

 

                                            
4
 Traducción nuestra de: History textbooks have been a ubiquitous feature of educational practice in 

schools systems across the world for many centuries. Textbooks, however, do not stand as neutral entities 

espousing agreed or accepted “historical truths”. To the contrary, textbooks appear as powerful cultural 

artefacts because they contain the ideas, values, and knowledge that influential elements in society expect 

students to know and embrace. 

 
5
 Traducción nuestra de: “Yet, textbooks are surely important in and of themselves. They signify, through 

their content and form, particular constructions of reality, particular ways of selecting and organizing that 

vast universe of possible knowledge” 
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     En consecuencia, se pueden ver dos tipos de resultados investigativos que han dado 

cuenta de los continuos avances que se han hecho en los últimos años. Presentaremos 

como ejemplo dos investigaciones realizadas en España y en Hong Kong. Los resultados 

de la investigación realizada en 2010 por Cruz Pérez y Bernardo Gargallo López, 

coinciden con los de la investigadora Carolina Hamodi en 2014. Quien presenta los 

resultado de su estudio acerca de los libros de texto de dos editoriales durante dos periodos 

diferentes en su país. En este análisis se evidencia, una notable reducción de la desigualdad 

en las representaciones de figuras masculinas y femeninas, así como de las posiciones 

pasivas y activas de ambos géneros. Sin embargo, Hamodi deja claro, que a pesar de haber 

logrado un avance, todavía queda mucho por hacer en el contexto español.  

 

     En Hong Kong, una investigación realizada por Chi Cheung Ruby Yang (2012), sobre 

la misma temática en los libros de texto, arrojó resultados diferentes; en esta ocasión no se 

presenta desigualdad en la representación de sujetos de ambos sexos en diferentes 

contextos sociales, políticos o íntimos. Sin embargo, queda la expectativa en realizar 

futuras investigaciones en donde se analice un mayor número de textos de diferentes 

grados, para así llegar a conclusiones mucho más claras sobre un contexto mucho más 

amplio. Asimismo, se crea el interrogante de la labor del docente, al ser el intermediario 

entre lo que dicen los libros de texto y los estudiantes, por lo tanto, debería estar en 

capacidad de ser un intermediario crítico de los contenidos.  

 

      En el caso colombiano, se encuentra la Tesis de Maestría realizada por las profesoras 

Luz Stella Gómez Avendaño y Lilia Inés Forero Granados (2009), en el que analizan los  

textos escolares de ciencias naturales de los grados sexto a noveno de básica secundaria 

publicados entre los años 1995 y 2009. En este análisis extenso, los resultados muestran 
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una mayor proliferación de imágenes masculinas y más cuando se trata de representaciones 

de sujetos que se dedican a la ciencia, con lo cual, se determina que hay estereotipos 

sociales que enmarcan a las personas dentro de ciertas profesiones de acuerdo a su género, 

sin importar que en la realidad, las barreras o las limitaciones se han disminuido con el 

pasar de los años, gracias a los avances de diversas ciencias y a las necesidades sociales, en 

cuanto a la equidad en todos los aspectos. 
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1.2   Planteamiento del problema 

 

     Con el pasar de los años, a nivel internacional y nacional se viene planteando la 

necesidad de acercar cada vez más a los grupos de personas que han sido excluidas por 

alguna razón en la historia. Una de las poblaciones que más ha sufrido por la poca libertad 

y derechos que se les ha atribuido, son las mujeres. Una de las formas actuales mediante 

las cuales todavía se sigue menospreciando las capacidades de la mujer, es con la 

supervivencia de los estereotipos que han sobrevivido por muchas décadas e incluso siglos. 

Los estereotipos tienen diferentes maneras para mantenerse; una de estas formas es a través 

de las ilustraciones que se utilizan en los libros de texto que se utilizan para la educación 

desde la primera infancia. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior,  es importante analizar si los libros de texto que están 

utilizando hoy en día los niños que comienzan los primeros años de educación formal. Por 

tanto, el propósito de esta investigación, es reconocer en tres libros de texto de lengua 

castellana de primero de primaria  de las editoriales Santillana, Norma y Libros & Libros 

del año 2014, si la imagen masculina y femenina se encuentran representadas de forma 

equilibrada o si de los contrario, se presentan estereotipos con los cuales no se promueve la 

igualdad. 
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1.3 Pregunta de investigación 

 

      ¿Se  manifiesta la estereotipación sexual en las imágenes (fotografías, dibujos, láminas) 

de los libros de texto de lengua castellana del grado primero de primaria, de las editoriales 

Santillana, Norma y Libros & Libros del año 2014? 

 

1.4 Preguntas secundarias 

 

 ¿Hay igualdad en la cantidad de imágenes masculinas y femeninas en estos libros 

de texto? 

 ¿Hay igualdad en la proporción de imágenes activas y pasivas entre las figuras 

masculinas y femeninas en estos los libros de texto? 

 ¿Hay igualdad en la proporción de imágenes masculinas y femeninas con respecto a 

si se encuentran en lugares cerrados o abiertos? 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

     Identificar y analizar la estereotipación sexual en la construcción de imágenes en los 

libros de texto de lengua castellana del grado primero de primaria de las editoriales 

Santillana (Los Caminos del Saber),  Norma (Avanza) y Libros & Libros (Zoom)  del año 

2014. 

 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

     Identificar la proporción de las imágenes masculinas y femeninas en los libros de texto 

de lengua castellana del grado primero de primaria de las editoriales seleccionadas. 

 

     Describir las diferencias entre las imágenes masculinas y femeninas en cuanto a las 

actividades que muestren roles tanto activos como pasivos, en espacios abiertos, en las 

imágenes de los libros de texto seleccionados. 

 

     Describir las diferencias entre las imágenes masculinas y femeninas en cuanto a las 

actividades que muestren roles tanto activos como pasivos, en espacios cerrados, en las 

imágenes de los libros de texto seleccionados.  

 

     Reflexionar acerca de la importancia del carácter ideológico de los libros de texto, 

frente a la construcción de estereotipos de género. 
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1.6  Justificación 

 

     Sin importar los avances hechos desde Beauvoir (2005) acerca de la situación de la 

mujer en la sociedad, la velocidad de los cambios no se ha dado de manera proporcional en 

todos los países, ya que esto depende de las políticas que se construyen en función de 

terminar con el desequilibrio que se genera a partir de la estereotipación de las funciones 

que cumplen en la sociedad tanto hombres como mujeres. 

 

     Al final del siglo XX la comunidad mundial se fue preocupando por acabar con 

problemáticas educativas que estaban relacionadas directamente con  las situaciones 

políticas y sociales que se vivían en cada país. Entre esas problemáticas se encontraba la 

disparidad de género en el ámbito educativo. Entre las razones de peso para querer generar 

un cambio radical en las políticas de inclusión femenina, estaba el hecho de que en la 

medida en que fuera mejorando la educación de las niñas y las mujeres, la cantidad de 

embarazos no deseados y embarazos a temprana edad disminuiría notablemente, como se 

dice en el siguiente informe elaborado por diferentes organizaciones: 

     La educación, particularmente la de las niñas y las mujeres, hace mucho para 

controlar el crecimiento rápido de la población mediante la promoción de la salud y el 

bienestar colectivo. Mujeres y hombres educados pueden tomar decisiones informadas 

sobre cuándo tener hijos y son más capaces de mantener su salud y la de sus hijos. Esto 

beneficia a la sociedad mediante la contención del excesivo crecimiento de la población 

y la mejora de la salud general. La investigación ha demostrado que el nivel educativo 

de las mujeres está fuertemente relacionado con la reducción de la mortalidad materna e 

infantil, y para mejorar la nutrición de la familia.
6
 (UNDO, UNESCO, UNICEF, Banco 

Mundial, 1990, p.10) 

                                            
6
 Traducción nuestra de: Education, particularly of girls and women, does a great deal to control 

rapid population growth by promoting collective health and wellbeing. Educated women and 

men can make informed choices about when to have children and are better able to maintain 

their own and their children's health. This benefits the society by curbing excessive population 

growth and improving the overall health of the population. Research has demonstrated that 
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     Las mujeres que han tenido accesos a la educación pueden tomar decisiones informadas 

sobre el momento apropiado de tener hijos y en esta medida colaborar con el control de 

crecimiento poblacional. Al mismo tiempo, se reduce la tasa de mortalidad infantil y se 

mejora las problemáticas relacionadas con la nutrición familiar. Sin embargo, el proceso 

para desarrollar esto no era viable para la década de los 90, sin que se eliminara la 

disparidad que se presentaba acerca de las posiciones de representación femenina, como ya 

se ha mencionado en los antecedentes y el planteamiento del problema desarrollado en este 

trabajo. 

 

     En el informe presentado en 2013 para “Los objetivos de desarrollo del Milenio” se 

mostró como en Latinoamérica para el año 2010, de cada 1.000 nacimientos, 80 fueron de 

madres con edades entre los 15 y 19 años. Para el caso específico colombiano según el 

informe preliminar presentado por el DANE en febrero 28 del 2014, las cifras son más 

alarmantes; 6.340 nacimientos de madres con edades entre 10 a 14 años de edad y 146.380 

nacimientos con madres de edades entre 15 a 19 años de edad. Si se tiene en cuenta lo 

anterior, es razonable la preocupación mundial y nacional sobre este hecho, ya que incide 

directamente en las posibilidades que tienen las mujeres que se convierten en madres a 

temprana edad, así como las posibilidades de vivir en buenas condiciones. 

 

     Esta situación está directamente relacionada con lo que ya se ha mencionado a partir de 

las teorías de género y las teorías feministas, en la medida en que la función de la mujer en 

la sociedad no puede ser estereotipada a la de madre o ama de casa, o. Sin embargo, como 

se evidencia en los informes que ha presentado la ONU (2013) o los que presenta la 

                                                                                                                                
women's educational attainment is strongly related to reduced rates of maternal and infant 

mortality, and to improved nutrition in the family. 
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UNESCO (2000) hay una relación directa entre las políticas que se generan en cada país y 

la intención de que la igualdad de condiciones de vida entre géneros, se convierta en 

realidad. 

 

     En Colombia, las políticas públicas creadas con el fin de velar por los derechos y la 

equidad de la mujer, se han venido impulsando desde comienzos de los años ochenta. 

Influenciadas por los movimientos internacionales y nacionales, en su mayor parte de 

mujeres que lucharon por buscar el bienestar de las futuras generaciones de mujeres. Desde 

esta perspectiva, se pueden mencionar varios de estos esfuerzos: la política integral para la 

mujer en 1992, la Política de Participación y Equidad para las Mujeres 1994, el plan de 

igualdad de oportunidades para las mujeres y la política Mujeres por la paz en 2003. 

Asimismo, se han creado entidades que promuevan esas políticas y que se encarguen de 

desarrollar nuevos proyectos, vigilar su cumplimiento y construir alternativas que den 

solución al problema de la desigualdad. 

 

     A parte de las políticas y entidades, se han creado leyes con las que se busca 

esencialmente lo mismo, en cuanto a derechos. Entre ellas se pueden mencionar: 

*Ley 82 de 1993, con la cual se busca crear normas para el apoyo a la mujer cabeza de 

familia. 

*Ley 294 de 1996, la cual busca, solucionar y castigar la violencia intrafamiliar. 

*Ley 581 de 2000, con la cual se busca equiparar el alcance de la participación de la mujer 

en los diferentes espacios de decisión pública. 

*Ley 1496 de 2011, con la cual se busca llegar a la igualdad salarial. 
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     En la actualidad, después de los resultados arrojados por la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, se hace evidente el incremento que han tenido los hogares con jefatura femenina, 

esto comparando con resultados anteriores, pues en el año 1997 el porcentaje fue de 25,8, 

en el año 2003 de 30,9 y para el año 2011 el porcentaje subió  a 32. Estos resultados están 

matizados por la cantidad de mujeres jefas de hogar que cuentan con el apoyo de una 

pareja. Los resultados también muestran que el 83% de los hombres que son jefes del 

hogar cuentan con una pareja y el 76% de las mujeres no la tienen. 

 

     Esto se presenta como una problemática evidente, puesto que es una de las razones por 

las que ocurre la “feminización de la pobreza”, denominación utilizada a finales de los 

años 70 por Diane Pearce (1978). Fenómeno que  como la autora describe, es ocasionado 

por el creciente número de divorcios e hijos concebidos por fuera de la relación de pareja 

tradicional, lo que equivale a decir que los cambios ocurridos en las últimas décadas con 

respecto a la idea de familia tradicional, así como el proceso de independencia económica 

de la mujer han sido los detonantes para que esto ocurra. 

 

     En relación con lo anterior, es muy importante destacar que según los resultados de la 

misma encuesta, se mantiene una preponderancia en un elevado índice de mujeres (27,8%) 

que se dedican a las labores del hogar en comparación con los hombres (1,8%). Esto tiene 

relación directa con los ingresos de cada uno, teniendo en cuenta que son muchas las 

mujeres que aparte del trabajo que realizan fuera del hogar y remunerado, cumplen con 

varias horas extra de trabajo no remunerado en sus hogares (limpieza, cuidado de niños y 

ancianos). Esta situación que se equilibra, en cuanto mayor nivel educativo tienen los 

hombres con los que comparten su vida, por lo menos en el caso de las que tienen como 

apoyo una pareja. 
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     Son estas razones las que, dentro del marco de la especialización en pedagogía y dentro 

del enfoque de “formación social y política” hacen necesaria esta investigación. Indagando 

acerca de si una de las herramientas (libros de texto) que se utiliza con mayor frecuencia 

para la enseñanza de los niños en la primera infancia, es construida de tal forma, que 

directa o indirectamente promueven estereotipos sociales o si por el contrario, plantean una 

sociedad en la que cada uno de los que la conforman, tiene las mismas capacidades para 

desempeñarse en cualquier tipo de actividad o profesión, ya sea dentro del hogar y no 

remunerada, como por fuera y con remuneración, sin importar las condiciones de género. 

 

     En esta medida, se pretende conocer si las figuras femeninas y masculinas están 

representadas de la misma forma
7
 y cantidad en los libros de texto del área de lenguaje del 

grado primero de primaria o si por el contrario no se está haciendo. En este caso, con la 

edición 2014 de las editoriales Norma, Santillana y Libros & Libros, puesto que son estas 

editoriales, las que dominan el mercado. Con esto se da un primer paso para pensar en el 

desarrollo de políticas claras que velen por la igualdad en todos los procesos educativos. 

Partiendo del desarrollo que se ha ido construyendo desde las teorías de género, feministas 

y los estudios culturales, ya que estos permiten pensar una sociedad que acepta al otro 

como un ser humano con los mismos derechos y posibilidades. 

  

 
 
 
 

                                            
7
 Esto quiere decir, que las diferentes situaciones en las que se presentan figuras masculinas son las 

mismas en las que se presentan a las figuras femeninas, e igualmente los sentimientos, actitudes y 

posiciones activas y pasivas en estas situaciones, las ocupan la misma cantidad de figuras masculinas 

como femeninas. 
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Capítulo II Marco Teórico. 

 

2.1 Feminismo, Estudios de Género y Estudios culturales 

 

     En 1949 Simone de Beauvoir publica un libro que revolucionaria, junto a trabajos de 

autoras como Luce Irigaray (2007) y Betty Friedan (1983), el mundo de la mujer. Una 

frase que se recuerda constantemente cuando se habla de Beauvoir (2005) es: 

 

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, 

define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; el conjunto de 

la civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se 

suele calificar de femenino. (p.371) 

 

     Inspirándose en la conceptualización femenina desde el psicoanálisis en cabeza de 

Sigmund Freud y en una crítica a lo que socialmente se había considerado como la mujer, 

Beauvoir comienza a descifrar un entramado construido socio-culturalmente durante años,  

en el que se llevó a la mujer a cumplir cierto tipo de papeles pasivos y estereotipados, que 

se definen a partir de lo biológico y de lo psíquico. Sin embargo, Beauvoir plantea a una 

mujer libre, que puede ejercer papeles activos en la sociedad, sin importar lo que se 

pretende conservar como modelo de comportamiento. Igualmente, la autora devela ciertos 

mecanismos que la sociedad falo céntrica pretende utilizar con el propósito de mantener 

esos estereotipos que han marginado a la mujer a posiciones secundarias en la historia y la 

sociedad. 

 

     Igualmente, Luce Irigaray desde el campo psicoanalítico pone en tela de juicio lo 

prescrito por Freud con respecto a la sexualidad, al origen del deseo, al olvido casi 
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interesado, de que la mujer posee una sexualidad que no se puede medir a partir de la del 

hombre, en sus palabras: 

Cuando, como parte interesada de una «ideología» que no pone en tela de juicio, afirma 

que el goce supuestamente masculino es el paradigma de todo goce, que toda 

representación del placer no puede sino referirse a aquel, contrastarse con aquel y 

someterse a aquel. (Irigaray, 2007 p. 21) 

 

     La autora muestra la forma en la que el psicoanálisis ha versado en una construcción 

sexual del sujeto masculino que es la medida para lo femenino, es decir, no hay manera de 

entender a la mujer si no es analizándola desde una mirada falo céntrica y que en cierta 

medida, no puede aceptar otra  forma de comprender el mundo. Irigaray  (2007) en el 

mismo texto va a ser más explícita: “¿Por qué, si hay estadios, no se habla nunca, por 

ejemplo, de estadio vulvar, de estadio vaginal, de estadio uterino, a propósito de la 

sexualidad femenina?” (p. 21).  Con base en lo que dijeron estas dos autoras, es posible 

pensar en una condición netamente social que construye un estereotipo de mujer, que a su 

vez es diseñado desde un punto de vista totalmente enmarcado en la longevidad de ciertos 

estereotipos que favorecen la exclusión hacia los espacios cerrados y pasivos del hogar, 

lejos de los lugares en donde tendría que ser un sujeto activo constructor de pensamiento y 

de sociedad. 

 

     Este tipo de construcción de la sexualidad más allá de lo biológico, será uno de los 

tópicos que años después va a tomar Judith Butler, cuando publica “El género en disputa”. 

Para esta autora, el género sexual es una construcción que se hace continuamente a partir 

de unos modelos que se reciben de los contextos culturales, por tanto, teniendo en cuenta 

lo dicho por Beauvoir, no se nace mujer sino que el sujeto se hace mujer, constantemente. 

Esta postura es hecha por Butler desde el concepto “performatividad”. Según Butler 

(2007): 
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La pista para entender la performatividad del género me la proporcionó la interpretación 

que Jacques Derrida hizo de «.Ante la ley», de Kafka. En esa historia, quien espera a la 

ley se sienta frente a la puerta de la ley, y atribuye cierta fuerza a esa ley. La 

anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio a través del cual esa 

autoridad se instala: la anticipación conjura su objeto. Es posible que tengamos una 

expectativa similar en lo concerniente al género, de que actúe una esencia interior que 

pueda ponerse al descubierto, una expectativa que acaba produciendo el fenómeno 

mismo que anticipa. Por tanto, en el primer caso, la performatividad del género gira en 

torno a esta metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia provista de 

género origina lo que plantea como exterior a sí misma. En el segundo, la 

performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su 

efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto 

punto; como una duración temporal sostenida culturalmente. (p.27) 

 

     En términos prácticos, lo que expone Butler es que si hay una normativa anticipada del 

género, el sujeto debe construir su sexualidad a partir de ésta, que en primera medida es 

exterior a sí mismo. Igualmente, esto no se presenta como un evento único sino que cobra 

sentido mediante la repetición que se expresa a través del cuerpo. Es decir, la sexualidad es 

una imposición anterior a los sujetos, que sin saberlo la toman y la convierten en algo 

interior, que se manifiesta exteriormente por una serie de comportamientos estereotípicos a 

través del cuerpo. 

 

     Dependiendo de cada contexto socio cultural, se crearán mecanismos para llevar a los 

sujetos a mantener las características que permitan que el sistema subsista sin ninguna 

alteración. En este caso, se puede hablar de los libros de texto, a partir de las afirmaciones 

expuestas anteriormente de Stuart Foster (2011). Entonces, si se es coherente con la 

construcción teórica que se ha hecho durante los últimos 60 años, estos libros escolares, 

que son una herramienta esencial en las primeras etapas de aprendizaje, deberían presentar 

un diseño que no permita que los niños comiencen su educación bajo la influencia de 

estereotipos que los limite como sujetos activos en la sociedad. En vista de esto sería 

necesario indagar si en Colombia se presenta estereotipación de género sexual en la 

construcción de los libros de texto. 



 

25 
 

 

     Estos presupuestos teóricos, dentro de la presente investigación, pretenden fundamentar 

la idea de construcción de la personalidad y por lo tanto de la identidad de género, desde el 

punto de vista de la mediación cultural y de la performatividad. Se entiende, que la 

personalidad o la identidad, no es un fenómeno sólido e inalterable, sino que se transforma, 

está en constante construcción en la medida de las condiciones en las que se encuentra. 

Asimismo, en cuanto a la identidad de género, se comprende la idea de performatividad, 

planteada por Butler (2007) en la que se entiende el género como una serie de 

comportamientos, movimientos, que son realizados por el cuerpo de forma repetitiva y que 

legitiman, en la medida en que se estereotipa dentro de los parámetros culturales. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se entiende que no sólo las características biológicas son 

determinantes, sino que hay unas imposiciones culturales que determinan la construcción 

que el ser humano hace sobre su personalidad e identidad. Entonces, el libro de texto como 

mediador cultural a través del lenguaje puede dar al niño que se encuentra en la etapa más 

importante de la construcción de la identidad, cierto tipo de estereotipos que lo limitan 

como persona en una sociedad en la que se intenta terminar con la desigualdad. 

 

2.2 El estereotipo 

 

     En el año 1921 Walter Lippmann se convierte en el acuñador del término estereotipo, al 

introducirlo en su libro titulado “Opinión Pública”. Para este autor los estereotipos son 

fundamentales para el proceso de adquisición de conocimiento, ya que es una herramienta 

indispensable cuando las personas se enfrentan con fenómenos o elementos del mundo que 

son nuevos. Parafraseando a Lippmann (1921), las personas cuando se encuentran con 

algo, lo primero que hacen es definir y luego lo ven. Entonces, se utiliza lo que la cultura 
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anteriormente ha definido para las personas en forma de estereotipos, que facilitan el 

encuentro con el mundo.  

En esta medida, la configuración de los estereotipos para la supervivencia de los seres 

humanos resulta de vital importancia, aunque la principal problemática que se planteará 

años después, desde diferentes campos de las ciencias sociales, es que esta anticipación, 

dentro del contexto social, puede generar diferentes traumatismos en términos de 

discriminación. 

 

     Cuando se habla, por ejemplo, del estereotipo de un grupo social o etnia, se entiende 

que, a partir de una construcción social, se les otorgan unas características y por ende, esta 

sería una forma de diferenciarlo y definirlo como grupo. Desde el punto de vista del 

género, como lo dicen Rebecca Cook y Simone Cusack (2009) “...un estereotipo es una 

visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los 

miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir” 

(p.11). En esta medida, se considera que nacer con unas características sexuales, determina 

obligatoriamente los comportamientos ya preestablecidos por los ideales culturales que 

existen en cada contexto. Esto genera que las personas se vean limitadas a comportarse 

dentro de unos rangos que regularmente son inmutables. 

 

     Cabría cuestionar, si esas características que le son atribuidas a los diferentes grupos, 

son favorables o desfavorables. Es decir, el estereotipo puede funcionar de manera 

prejuiciosa, si se juzga por ejemplo a un ciudadano alemán, por lo que ha sucedido en la 

Segunda Guerra Mundial, sin importar que esta persona no haya tenido ningún tipo de 

relación con ese hecho. En el ámbito colombiano, se pueden encontrar diversos ejemplos al 

respecto. Entre ellos, el prejuicio que se tiene debido a un periodo en el que lo que se 
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escuchaba acerca de los colombianos por fuera de las fronteras, estaba relacionado con el 

tráfico de drogas.  

 

     Una de las cuestiones más importantes cuando se habla de los estereotipos, es si estos, 

tienen una base real o fáctica. Es decir, si están basados en simples suposiciones o mitos 

culturales que limitan la manera de entender los hechos sociales o si por el contrario, 

parten de juicios conscientes a partir de hechos comprobables. Como lo exponen Ruth 

Amossy y Anne Herschberg (2001): 

Los resultados de diversas investigaciones muestran, sin embargo, que los estereotipos 

pueden propagarse por fuera de toda base objetiva. Así, en una localidad californiana, 

los armenios eran considerados como deshonestos, mentirosos y estafadores, cuando los 

registros de la Asociación de Comerciantes no proporcionaba ningún dato que 

justificara esas apreciaciones. (p. 40) 

 

     Como lo muestra el ejemplo anterior, se puede llegar a considerar a una comunidad 

como deshonesta. Sin tener alguna prueba que lo justifique, y por ende hacer que las 

personas que pertenecen a ese grupo vivan bajo una condición que limita socialmente. 

Teniendo en cuenta, que en muchos casos, estos juicios están relacionados con el contexto 

en el que se encuentran.  

Asimismo, hay que tener presente que esta investigación no solo se propone conocer si 

existen los estereotipos de género, que excluyan o invisibilicen la participación de la mujer 

en la sociedad moderna y en particular en Colombia, sino también conocer qué estereotipos 

pueden afectar la manera en que se entiende o configura la imagen de hombre o 

masculinidad que se les presenta a los estudiantes hombres en las escuelas del país. 
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2.3 El libro de texto o texto escolar 

 

     Para entender la relevancia del texto escolar en la construcción de la identidad y de la 

personalidad de los sujetos, es necesario establecer que el libro de texto es una herramienta 

que sirve como mediador entre los saberes construidos socialmente y los niños. Como se 

plantea en el siguiente artículo: 

El término de mediación es de uso común en la bibliografía neovygotskyana (Frawley, 

1999; Moll, 1993; Dixon-Krauss, 1996, y Wertsch, 1993). Se considera en esta 

perspectiva que la mente no aprehende de manera directa un saber o conocimiento del 

mundo exterior. Para que haya esa aprehensión se requieren mediaciones simbólicas, 

internas y sociales. En este sentido, el lenguaje humano, el lenguaje computacional, la 

escritura, el texto escolar, constituyen desarrollos culturales que aportan medios para 

desempeñar la actividad cognitiva o de producción del saber. No significa esto que la 

mediación es producida única y exclusivamente por el lenguaje, ya sea escrito u oral, 

sino también por cualquier tipo de simbolización: colores, marcas, imágenes. El 

postulado en esta perspectiva, según Frawley (1999: 186-187), es que las mediaciones 

contribuyen a que las representaciones externas se configuren como representaciones 

internas, así mismo, se conviertan en herramientas para la metaconciencia. (Alzate et 

al., 2005, p. 2) 

 

     En esta medida, se entiende de qué manera las estructuras sociales y por tanto externas 

a los sujetos, se interiorizan en estos creando parámetros de comportamiento que 

condicionan, tanto el desarrollo de su personalidad, como su identidad en los diferentes 

contextos sociales. Teniendo en cuenta, que en el mercado editorial hay una variedad de 

textos escolares, es importante hacer de la elección de estos materiales un proceso 

consciente que aporte a la transformación social que se necesita para eliminar las 

relaciones de desigualdad que se han presentado históricamente, en palabras de Apple y 

Galmarini (1989): 

Para utilizar el lenguaje de Pierre Bourdieu y Basil Bernstein, el  “capital cultural” de 

las clases o segmentos de clase dominante es lo que se ha considerado como el 

conocimiento más legítimo. Este conocimiento, así como la “habilidad” individual para 

manejarlo, ha servido como mecanismo en el complejo proceso en el que tiene lugar la 

reproducción económica y cultural de las relaciones de clase, sexo y raza. En 

consecuencia, la elección de un contenido y de modos particulares de aproximación a él 

en las escuelas no sólo está vinculado con las relaciones de dominación existentes, sino 

también con las luchas para modificar esas relaciones. (p. 90) 
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     Siguiendo las afirmaciones de Apple y Galmarini (1989), ese conocimiento legítimo, 

que en principio se puede considerar de forma superficial y que está mediado casi en su 

totalidad por el currículo que se maneja dentro de cada institución, en realidad se define 

por el libro de texto, aunque a este no se le haya puesto demasiada atención. Además, si se 

tiene en cuenta que hay una gran variedad de protagonistas en el proceso de construcción, 

edición y distribución de los libros de texto, que cada uno de los que participa contribuye 

ideológicamente y que la principal tarea de las editoriales es la de hacer un producto que 

pueda competir con los demás materiales de su género en un mercado, entonces se hace 

más claro el valor del seguimiento pormenorizado de estas herramientas educativas, con el 

fin de analizar de qué manera pueden estar condicionando a las personas que se están 

educando con ellos en las diferentes etapas de formación. 

 

2.4 El análisis de la imagen 

 

     La imagen ha sido una de las representaciones más usadas a lo largo de la historia. Esta 

ha servido para representar objetos, lugares y situaciones ausentes. Por esto, la carga 

simbólica de las imágenes no se restringe a aquello que intentan ilustrar, sino también a 

aquello que no muestran.  

     Aparici et al. (2010) proponen diferenciar en la lectura de las imágenes una fase 

objetiva, dedicada al análisis de los elementos básicos de la imagen (línea, punto, forma, 

luz, color, tono, encuadre, movimiento, tiempo, sonido...), una descripción conceptual de la 

misma (objetos, personas, localizaciones, ambientes) y un estudio descriptivo global de las 

imágenes en función de sus características elementales (iconicidad o abstracción, 

simplicidad o complejidad, monosemia o polisemia, originalidad o redundancia...).  

Este análisis global permite comprender de forma sistemática los elementos 

presentes, así como el conjunto de interrelaciones que establecen para transmitir un 

mensaje global al receptor. Simultánea o posteriormente, es necesario realizar una 
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«lectura subjetiva» de la imagen, basada en el nivel de connotaciones, de 

sugerencias y de sus potencialidades interpretativas. (Aguaded y Pérez, 1995) 

 

     La semiótica ha servido para estudiar la relación entre la imagen y los medios de 

comunicación, ya que, al poseerla imagen la función principal de comunicar, ha sido 

fundamental en de los engranajes del Capitalismo en el último siglo. La formación de 

estereotipos que fomentan determinados hábitos de consumo, ha sido el objeto del uso de 

las imágenes en la publicidad. Es por eso que dentro de la semiótica han surgido 

metodologías de análisis de la imagen en pos de su lectura crítica.  

      Podemos establecer, que según Ruíz (1992) la imagen posee tres niveles en los cuales 

debe centrar su análisis: un nivel técnico, que se refiere a los materiales y técnicas 

utilizadas para su realización; el nivel formal, en el que se analizan los elementos de luz, 

color, textura,  composición; y un tercer nivel de significación, en el que se analiza el qué 

está, lo que no está y lo que está aunque no lo parezca y el contexto en el que esta se 

encuentre.  

 

       En la propuesta de Barthes (1992) la imagen es portadora de tres tipos de mensajes; El 

lingüístico,  en el que se enmarcan las palabras que acompañan a la imagen; El Denotado, 

se refiere a aquello que está presente en la imagen, lo que hay en ella; y el connotativo, se 

refiere a aquello que está, aunque no aparezca, es aquí en donde se encuentra la carga 

simbólica y cultural de la imagen. La connotación es lo que no aparece en la imagen de 

forma referencial y directa. Es lo que está sugerido, o hasta lo que está oculto. La lectura 

de la imagen pasa por la memoria colectiva, por lo que contiene la mayor carga ideológica 

y cultural. Es decir, son de cierta forma representación de lo que llamamos convenciones 

socio-culturales.    
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     Entre estas convenciones están los estereotipos. Con estereotipo designamos la idea 

simplificada y comúnmente admitida que se tiene acerca de alguien o de algo, 

presentándose como modelo de comportamiento o interpretación de la realidad.  

 

2.5 Lo público y lo privado (espacios abiertos y cerrados) 

 

     Es de vital importancia comprender que la forma en que se relacionan los seres 

humanos con los espacios que habitan, están directamente relacionados con las estructuras 

sociales en la medida en que los espacios que se han diseñado ya sea en el ambiente 

privado o público son el fiel reflejo de las ideas dominantes en cada contexto. Entonces el 

espacio urbano en particular, cobra vida o valor, de acuerdo a los sujetos que lo habitan. 

Como dice Manuel Delgado (2007):  

No es un lugar donde en cualquier momento pueda acontecer algo, puesto que ese lugar 

se da solo en tanto ese algo acontece y solo en el momento mismo en que lo hace. Ese 

lugar no es un lugar, sino un tener lugar de los cuerpos que lo ocupan en su extensión, y 

en tiempo: como comarca rediseñada una y otra vez por las migraciones que la recorren 

y que dan pie a lo que Anne Cauquelin llamaba una «armonía confusa» (p, 13) 

 

     Por lo tanto, es esencial la concepción social que se tiene de los sujetos que interactúan, 

para definir los espacios y la manera en que ellos se van a relacionar. En el caso de la 

mujer y su relación con los lugares públicos y privados es necesario tener en cuenta que la 

dominación masculina ha tenido una incidencia directa con la forma como se ha concebido 

que la mujer debe aparecer en el ámbito público y privado. Así, se puede decir que existe 

el hombre y la mujer públicos de la misma forma que el hombre y mujer privados, sin  

embargo,  como dice Manuel Delgado (2007):  

En un sentido más restringido, el  «hombre público» es aquel que se entrega, por así 

decirlo, a lo público, entendido como lo que afecta a todos y se constituye por tanto en 

reino de la crítica y de la opinión, por lo que le corresponde el deber de rendir cuentas 

de sus acciones en el momento en que se requiera. En esta última acepción, el hombre 

público se identifica con el político o con el profesional de cualquier signo que 
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desarrolla su actividad sometido a valoración por ese personaje abstracto que es el 

público, de cuyo juicio depende la calidad y la cantidad de su fama. En cambio, «mujer 

pública» es un atributo denegatorio que se aplica a una persona para la que el 

calificativo pública implica simplemente accesible a todos. En este caso, no es que la 

mujer esté en el espacio público, sino que ella misma es parte de ese espacio público en 

que se encuentra, definido precisamente a partir del principio de accesibilidad que en 

teoría lo rige. Lo contrario de una mujer pública es una mujer privada. No una mujer 

que disfruta de vida privada, sino una mujer que es propiedad privada de un hombre y 

accesible solo para él.  (p, 226)  

 

     Esto quiere decir que tanto en lo privado como en lo público, la mujer se define como 

objeto y no como sujeto, en la medida en que en ambos ámbitos no es ella la que se 

relaciona con los lugares sino la forma como los sujetos hombres se relacionan con ella en 

determinado espacio. No obstante, es evidente que en determinados contextos, las 

circunstancias que se relacionan con los papeles y los contextos en donde aparece la 

imagen de la mujer han variado con el pasar de los años. La misoginia que hacía que la 

calle fuera un espacio vedado para una mujer que se preciara de ser alguien de respeto, ha 

ido desapareciendo hasta el punto de tanto hombres como mujeres cuentan con los mismos 

derechos, para hacer y ser en el espacio público. 

 

     En esta medida, es importante ser conscientes de la forma en que las relaciones de 

género  figuran en las imágenes en las que se representan los sujetos en la interacción con 

los lugares que ha creado el ser humano. Ya que si se es coherente con los cambios socio-

culturales que se han dado en las últimas décadas, entonces no deberían existir lugares que 

sean reservados para actividades masculinas o femeninas, sino espacios para que cada uno 

sea un ciudadano o sujeto que se enfrenta al mundo en igualdad de condiciones. 
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Capítulo III Metodología 

3.1 Diseño metodológico. Fundamentos epistemológicos.  

 

     La presente investigación  en el marco de la educación, se plantea a partir de la relación 

que existe entre la construcción de la personalidad dentro de los espacios educativos con 

miras al posicionamiento individual de los ciudadanos en los diferentes contextos sociales. 

Es decir, la problemática abordada en esta investigación está directamente relacionada con 

el desarrollo que se ha dado durante las últimas décadas en materia de Estudios de género, 

Feminismo y Estudios Culturales, en cuanto que hay una preocupación por pensar la 

identidad como un proceso continuo en el cual influyen los estereotipos impuestos en cada 

contexto socio-cultural.  

 

     Asimismo, esta investigación está enmarcada dentro del paradigma interpretativo, en la 

medida en que se intenta someter a un análisis, la construcción de significados socio-

culturales expresados en imágenes que configuran la forma de actuar de los sujetos dentro 

de los grupos sociales, y se entiende la pertinencia de una investigación cualitativa e 

interpretativa desde lo siguiente: 

Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en el que el uso de la 

metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas 

situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de 

una recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo. Se apuesta por 

la pluralidad de métodos y la utilización de estrategias de investigación específicas y 

propias de la condición humana. (Carmen Ricoy Lorenzo, 2006 p. 17) 

 

     De igual forma, hay que tener en cuenta que cuando se utiliza el término “cualitativo”, 

se hace desde un punto de vista no radicalizado en el que se entiende que cualquier 

investigación de lo social debe plantearse de manera que uno de los presupuestos más 

importantes debe ser la interdisciplinariedad, que permite al investigador utilizar todos los 

recursos necesarios y que se encuentren a disposición para conocer lo social. Incluso con la 
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utilización de los métodos cualitativos, ya que tanto en los procesos de interacción social, 

como de desarrollo humano, implican la consideración de lo cuantificable como de lo 

cualificable (Toro y Parra 2010) 

 

      Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, se propone el análisis documental 

de contenido, teniendo en cuenta que se espera hacer una pesquisa del contenido de tres 

libros escolares del área de lenguaje de primero de primaria, con la intención de identificar 

si se encuentran desigualdades de género sexual (estereotipación de las funciones sociales 

según el sexo) implícitas en la construcción de esto libros, teniendo en cuenta lo siguiente: 

En esta metodología de Análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas 

comprendidas en los conceptos y no de las palabras con que se expresan. Estudia la 

comunicación o mensaje en el marco de las relaciones "emisor - receptor."   

En el caso de "comunicaciones," cualesquiera que fuesen, nos encontramos en 

presencia de un "emisor" que lanza el mensaje que tiene un contenido y una forma 

y que es emitido para lograr una "finalidad" y que se dirige a uno o varios 

"receptores." (Aigneren, Miguel, 2009) 

 

     De esta manera, los emisores son tanto las editoriales como las ideas o estereotipos que 

se han construido socialmente y que afectan a los que construyen o diseñan los contenidos 

de los libros de texto. Los emisores son en primera medida los estudiantes que reciben esta 

herramienta, e igualmente los docentes que utilizan los textos en sus aulas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, al analizar el contenido de estos libros, se podrá contrastar los mensajes 

implícitos con lo que se promueve desde las políticas educativas en el Estado. 

 

3.2 Epistemología Feminista 

 

     La epistemología es una disciplina que se encarga de problematizar el conocimiento 

científico. En esta medida, aborda desde los métodos hasta los valores implícitos y 

explícitos. Con esto se hace una delimitación entre lo que es o no ciencia, así como una 

distinción de las diferentes clases de ciencia. En general se puede decir, que la 
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epistemología feminista se encarga de reconceptualizar lo que a través de una perspectiva 

universalista se había planteado y por lo tanto, ser consiente de los sujetos en su carácter 

históricos y pertenecientes a contextos específicos. 

 

     En lo que se refiere a la legitimidad del conocimiento no es posible hablar en la 

actualidad o de la validez, de acuerdo al proceso a través del cual se ha obtenido el 

conocimiento. Feyerabend (como se citó en Guzmán y Pérez, 2005) establece que:  

Parafraseando a Feyerabend (1987), resulta una falacia desprestigiar el conocimiento 

mítico a favor del científico, dado que incluso los científicos de mentalidad tolerante y 

liberal tienen la sensación de que las afirmaciones científicas y las de fuera de la ciencia 

tienen distinta autoridad: que la primera puede desplazar a la segunda, pero no al revés. 

Hemos visto que esto es una visión bastante ingenua de la relación entre ciencia y no 

ciencia. (p.114) 

 

     En cuanto esto, la epistemología feminista surge como una nueva perspectiva científica, 

que no puede deslegitimar las anteriores, sino entablar un diálogo constante, con ellas 

reivindicando una mirada crítica sobre el pensamiento falocéntrico. Guzmán y otros (2005) 

proponen cinco enfoques que parten de la epistemología feminista: Enfoque 

psicodinámico, Teoría feminista del punto de vista, Empirismos feministas contextuales, 

La “objetividad fuerte” y Epistemologías posmodernas. Teniendo en cuenta los diferentes 

conflictos que hay entre los diferentes enfoques, se consideran las características para una 

filosofía de género Guzmán et al. (2005): 

a) Que sus categorías sirvan para explicar las distintas teorías científicas a las que 

fundamentan, aunque sus propias reglas no se atengan a las mismas que rigen las teorías 

científicas (un sistema metafísico no puede regularse según las leyes que pretenden 

fundamentar, puesto que de no ser así no podría explicar su objeto referencial). 

b) Que permita organizar un conjunto teórico coherente consigo mismo y con los 

axiomas con los que parte. 
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c) Que oriente la peripecia del existir humano. En el caso de la filosofía (metafísica) de 

género se tratará, en suma, comprender, en sus tres vertientes –analítica, sintética y 

crítica- el fenómeno del género.  (p. 144) 

 

3.3 Justificación del diseño metodológico 

 

     El trabajo que se va a realizar está enfocado en un análisis del contenido de tres libros 

de texto del área de lenguaje de primero de primaria, con el propósito de hallar la 

existencia y la  frecuencia de estereotipos de género sexual, teniendo en cuenta que las 

políticas internacionales y nacionales están evolucionando con el fin de terminar con ese 

tipo de prácticas que menosprecian a los sujetos por su género. 

 

     El análisis de contenido de corte inferencial, tal como lo plantea el profesor M. 

Aigneren (2009): 

En síntesis, en la actualidad se reconoce que el análisis de Contenido pueden tener tanto 

un objetivo descriptivo como inferencial, y puede utilizarse tanto técnicas de Análisis 

cuantitativo como técnicas de Análisis cualitativo; también hay acuerdo en que el 

Análisis no está limitado al contenido manifiesto de los mensajes sino que puede 

extenderse a su contenido latente, y en que los Análisis de Contenido realizados deben 

someterse, como todo Análisis, a pruebas de validez y de confiabilidad. 

 

      Es decir, los datos no sólo se pondrán en evidencia desde un punto de vista netamente 

descriptivo, sino que a través del marco teórico conceptual se contextualizará con el fin de 

justificar las disertaciones hechas a partir del contenido analizado. En esta medida, se 

realizará un análisis de las características implícitas y explícitas que poseen los mensajes 

presentes en los libros de texto y generar un marco comparativo entre estos y los 

presupuestos teóricos, que se deben tener en cuanta, en una sociedad que pretende igualdad 

en todos los aspectos sociales e individuales. 

 



 

37 
 

     A partir de las características del análisis de contenido, se hace necesario seleccionar los 

datos analizables que se utilizarán en la investigación, como lo dice el profesor M. 

Aigneren (2009): 

El proceso investigativo que llamamos Análisis de Contenido requiere siempre, un 

conjunto de datos. El dato es la unidad básica de información que puede ser analizable 

por medio de técnicas explícitas, y que es significativo para el problema de 

investigación La primera tarea de la investigación es, determinar qué es lo que se va a 

considerar un dato, qué es lo que se va a observar Este "dato" tendrá que ser 

"identificado," analizado y evaluado. 

 

     En esta medida, los datos para analizar en esta investigación, serán tres libros de texto 

del área de lenguaje de primer grado y dentro de estos, como unidades de registro se 

tomarán cada una de las imágenes en las que se evidencia a los sujetos en diversas 

situaciones sociales e individuales, en donde habrá  posiciones que marcan los géneros 

sexuales. Ya que como lo dice el profesor M. Aigneren (2009): 

La unidad de registro es cada parte de la unidad de muestreo que pueda será considerada 

como analizable separadamente porque aparece en ella una de las referencias en las que 

el investigador está interesado. En otras palabras, la unidad de registro es la mínima 

porción del contenido que el investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los 

símbolos, palabras claves, slogan, o temas que el investigador considera significativas. 

 

     De acuerdo a esto, lo que se pretende es hacer una descripción detallada de los 

elementos con los que se construyen prototipos de género sexual dentro de la sociedad y 

con esto analizar si hay algún tipo de desigualdad. 
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Síntesis de diseño 

metodológico 
    

Objetivo 
Actividades ¿Qué 

Hacer? 
¿Para qué hacerlo? Etapas (Procedimientos) 

Técnicas de Recolección 

de datos 

Identificar y analizar la 

estereotipación sexual en la 

construcción de imágenes en 

los libros de texto de lengua 

castellana del grado primero 

de primaria de las editoriales 

Santillana (Los Caminos del 

Saber),  Norma (Avanza) y 

Libros & Libros (Zoom)  del 

año 2014. 

Fase 1: Búsqueda y 

selección de los 

materiales para análisis. 

1. Para identificar los materiales que 

puedan servir para comprender la 

problemática así como los materiales que 

pueden servir para realizar los análisis 

más pertinentes. 

1. Búsqueda y selección de 

materiales. 

Análisis documental: 

Fichas técnicas 

Matrices descriptivas 

Taxonomías 

 

Fase 2: Recolección de 

datos (contenido) para 

análisis. 

2. Contar con los datos precisos, 

debidamente administrados para poder 

efectuar el análisis coherente. 

2. Lectura de los materiales, 

elaboración de fichas técnicas, 

categorización. 

 

 
Fase 3: Análisis de los 

datos (contenido). 

3. Identificar las situaciones recurrentes y 

no recurrentes que determinan el impacto 

social e individual de los receptores de 

estos textos. 

3. Elaboración de categorías para el 

análisis. 
 

 
Fase 4: Interpretación 

de la información 

4. Para comprender cuáles pueden ser los 

diferentes mensajes que se envían directa 

o indirectamente e identificar las posibles 

causas y sus posibles consecuencias. 

4. Interpretación del contenido 

explícito e implícito, categorización 

de los resultados y 

conceptualización. 

 

 Fase 5: Comprobación 
5. Para que todo el proceso investigativo 

tenga una mayor fiabilidad. 

5. Comparación con resultados de 

otras investigaciones, verificación de 

resultados y procesos. 
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3.3. 1 Categorías de análisis 

 

     Femenino: fue considerada como figura femenina, todas las imágenes que 

representaban personas menores y adultas con rasgos femeninos. 

 

     Masculino: se considera como figura masculina, todas las imágenes que representan 

personas menores y adultas con rasgos masculinos. 

  

     Rol activo: Se considera al rol activo a toda actividad que sugieren producción, fuerza, 

libertad, cumplimiento de una tarea, deportes y liderazgo. Así como, actividad intelectual. 

 

      Rol pasivo: Se considera rol pasivo a toda acción que no muestre producción, 

movimiento, fuerza, interacción, etc. En este caso se consideró que la representación de 

actividades como la  lectura y el cuidado de otros, entre ellos la docencia de primera 

infancia, como lo menciona Apple (2000), son roles pasivos. Esta clasificación se 

profundizará en la discusión, último capítulo de este trabajo. 

  

     En espacios interiores: Se establecen como espacios interiores a todos los que aparecen 

en las imágenes y en los que las acciones o representaciones se dan bajo techo, por 

ejemplo, el salón de clases, la salas de hospital, los lugares interiores de la casa, etc. Del 

mismo modo, se considera espacio cerrado a aquellas imágenes que no explicitan ser 

abiertos. 

 

     En espacios exteriores: Se establecen como espacios exteriores a todos los que aparecen 

en las imágenes y en los que las acciones o representaciones se dan al aire libre, por 

ejemplo, en medio de la naturaleza, el patio del colegio, la calle, etc. 
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     Figuras neutras: Se consideran figuras neutras a aquellas que no hacen representación 

de personas, o cuyas imágenes presentan ambigüedad de género, por ejemplo en el caso de 

los bebés. 

 

3.3.2 Fichas de análisis 

 

Ficha 1. Proporción de imágenes masculinas y femeninas 

Editorial Imágenes masculinas Imágenes femeninas Imágenes neutrales 

Norma    

Santillana    

Libros & Libros    

Total    

 

Ficha 2. Roles activos y pasivos en espacios abiertos  

Editorial 

Imágenes masculinas Imágenes femeninas 

Activas Pasivas Activas Pasivas 

Norma     

Santillana     

Libros & Libros     

Total     

  

Ficha 3. Roles activos y pasivos en espacios cerrados 

Editorial 

Imágenes masculinas Imágenes femeninas 

Activas Pasivas Activas Pasivas 
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Norma     

Santillana     

Libros & Libros     

Total     

 

 

Ficha 4. Total imágenes roles activos y pasivos en figuras femeninas y 

masculinas. 

Imágenes Activas Pasivas Total 

Masculinas    

Femeninas    
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Capítulo IV Resultados 
 

4.1 Análisis de Resultados 

 

4.1.1 Ficha 1. Proporción de imágenes masculinas y femeninas 

 

Imágenes 

masculinas 

Imágenes 

femeninas 

Imágenes 

neutrales 

Total 

Norma 245 173 56 474 

Santillana 209 163 28 400 

Libros & Libros 112 95 64 271 

Total 566 431 148 1145 

Ficha 1. Proporción de imágenes masculinas y femeninas 

 

 

Ficha 1. Proporción de imágenes masculinas y femeninas 
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      Lo primero que se puede evidenciar es que en los libros de las tres editoriales, la 

cantidad de imágenes femeninas es inferior a la proporción de imágenes masculinas. De un 

total de 1145 imágenes recolectadas, 566 son masculinas, lo que equivale al 49% del total.  

Esto no quiere decir que haya equitatividad, puesto que un 13% lo ocupan imágenes 

neutrales, las cuales no eran lo suficientemente claras como para determinar algún género, 

entonces la cantidad de imágenes femeninas es de 431, un 38% del total. 

 

     Teniendo en cuenta que según las proyecciones para el año 2011 del Censo de 2005, las 

mujeres representan el 50,6% de la población total de Colombia en general se concentra en 

las zonas urbanas. Resulta claro que no hay equivalencia entre la realidad y lo que 

muestran los libros de texto y puesto que esto se puede entender como una forma implícita 

de ocultar la participación real de la mujer en la sociedad, es claro que no se proporciona 

con el estandar que se asemeje a una sociedad con intención de ser igualitaria.  

 

 

4.1.2 Ficha 2. Roles activos y pasivos en espacios abiertos  

Editorial 

Imágenes masculinas Imágenes femeninas 

Activas Pasivas Activas Pasivas 

Norma 26 42 6 35 

Santillana 42 64 22 59 

Libros & Libros 21 22 21 13 

Total 89 128 49 107 

 Ficha 2. Roles activos y pasivos en espacios abiertos  
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Ficha 2. Roles activos y pasivos en espacios abiertos  

 

     Las figuras masculinas en espacios abiertos suman un total de 217 imágenes, de las 

cuales 128 (34%) corresponden a roles pasivos y 89 (24%) a roles activos. Lo que muestra 

que, aunque  los roles pasivos son mayoría, no están muy lejos de la representación 

masculina en roles activos, con una diferencia de 10%.  

 

     En el caso de las figuras femeninas en espacios abiertos, se encuentra un total de 156 

imágenes, de las cuales 107 (29%) corresponden a roles pasivos, frente a 49 (13%) 

imágenes en roles activos. Es decir, que las imágenes en roles pasivos doblan a la de los 

roles activos en espacios abiertos, guardando un amplio margen de 16%. 

 

     Estos resultados arrojan que además de la preponderancia de las imágenes masculinas 

en ambos roles, la diferencia entre los roles activos masculinos y femeninos son notorias. 

Ya que en roles activos se encuentran 89 (24%) imágenes, frente a 49 (13%) imágenes 

femeninas, guardando una diferencia de 11%. Y en los roles pasivos 128 (34%) 
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masculinos, frente a 107 (29%) femeninos, guardando una diferencia de 5%. Lo que 

sugiere que las imágenes femeninas son mayormente representadas en roles pasivos. 

 

4.1.3 Ficha 3. Roles activos y pasivos en espacios cerrados 

Editorial 

Imágenes masculinas Imágenes femeninas 

Activas Pasivas Activas Pasivas 

Norma 64 110 24 110 

Santillana 53 55 34 46 

Libros & Libros 18 48 9 54 

Total 135 213 67 210 

Ficha 3. Roles activos y pasivos en espacios cerrados 

 

 

Ficha 3. Roles activos y pasivos en espacios cerrados 

 

      Al analizar las imágenes, se encuentra que hay superioridad de espacios cerrados sobre 

los abiertos . Las figuras masculinas con rol activo fueron 135 (21%), mientras las de rol 
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pasivo fueron de 213 (34%). Es decir, que los roles activos y pasivos en las figuras 

masculinas tienen una diferencia del 13%. 

 

     En las figuras femeninas, las imágenes en roles activos fueron 67 (11%), mientras que 

en roles pasivos fue de 210 (34%). Es decir que existe una diferencia de  23% mayoritaria 

en los roles pasivos femeninos. En este caso se encontró un gran número de imágenes de 

mujeres desempeñando profesiones de cuidado, en especial como profesoras de primera 

infancia. 

 

     Este análisis permite ver que las figuras femeninas son mayormente representadas en 

roles pasivos con un amplio margen de diferencia. Mientras que las figuras masculinas 

guardan menor distancia entre ambos roles. Los roles activos masculinos sumaron un 21%, 

frente a roles activos femeninos 11%. Nuevamente se ve una ventaja de 10% de 

representación masculina activa. 

 

4.1.4 Ficha 4. Total imágenes roles activos y pasivos en figuras femeninas y 

masculinas. 

Imágenes Activas Pasivas Total 

Masculinas 224 341 565 

Femeninas 116 317 433 

Ficha 4. Total imágenes roles activos y pasivos en figuras femeninas y masculinas. 
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Ficha 4: Total imágenes roles activos y pasivos masculinos 

 

 

Ficha 4: Total imágenes roles activos y pasivos masculinos 
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     Al contrastar los datos, respecto a la cantidad de imágenes en roles activos y pasivos en 

lugares abiertos como cerrados, lo primero que salta a la vista es que en los totales, la 

imagen masculina es la preponderante en ambos espacios, así como en ambos roles. Las 

diferencias entre la representación de roles activos y pasivos en figuras femeninas, se 

identificó que es muy alta en los roles pasivos. Mientras que las diferencias en estos roles 

en las figuras masculinas guardan más equidad. 

 

4.2 Discusión 

       Un fenómeno que hay que tener en cuenta, es que en las imágenes analizadas se 

encuentra una preponderancia de mujeres que ejercen la profesión de la docencia en los 

primeros niveles de la educación. Acerca de esto ya se han adelantado algunas 

investigaciones que dan cuenta y tratan de explicarlo. Lorente (2004) expresa que la 

producción de conocimiento, así como las estructuras epistemológicas occidentales, son 

totalmente masculinas, por lo que es necesario, no sólo hablar de una equidad 

profesional, sino, reestructurar esa epistemología y la producción de conocimiento, para 

que no estén restringidas para las mujeres. Así, algunas profesiones se han convertido y 

otras han surgido, como femeninas. Estas son las que tienen relación con el cuidado y la 

atención a otros. Lo que las hace ocupaciones subalternas y/o colaborativas, más que 

directivas. En este sentido, el grupo de profesiones femeninas, entre las que se 

encuentran la enfermería, el trabajo social y la docencia de primera infancia, no cuentan 

con prestigio social, ni son bien remuneradas.    

La división del conocimiento también implica, a su vez, una asignación por 

género de los saberes considerados valiosos, abstractos, analíticos, trascendentes, 

productivos y transformadores frente a los que se consideran cotidianos, 

repetitivos, complementarios o asistemáticos, adjetivaciones que proyectan una 

concepción ideológica sobre el valor de los saberes y los jerarquiza genéricamente 

en nuestras sociedades. (Lorente, 2004, p. 39) 
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Como muestra de este fenómeno, se encuentran las figuras 1, 2 y 3 de los libros de texto 

analizados. Dentro de las pocas profesiones en las que son mostradas las figuras 

femeninas, domina la docencia de primera infancia. Se observa que en estas figuras los 

roles femeninos son pasivos y exclusivamente de cuidado y atención a otros. En la 

figura 4 se muestra a una odontóloga, una de las pocas profesiones distintas a la de 

educadora, en la que se representa a la mujer. Esto coincide con el análisis general de 

las imágenes, en el que el 73% de las figuras femeninas son representadas en roles 

pasivos.  

 
Figura 1. Avanza 1°. Editorial Norma p. 149  

 

 

 
Figura 2. Caminos del saber. 

Editorial Santillana. P 120 
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Figura 3. Caminos del saber. Editorial Santillana.  P. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La elección de la profesión de docente de primera infancia para las mujeres, también 

responde a un estereotipo social, que les otorga unas cualidades especiales para el 

cuidado, la crianza y la atención a otros. Es así, que el género condiciona el 

funcionamiento de la profesión (Lorente 2004). La mirada sexista que se hace de estas 

profesiones genera un condicionamiento y presión social a la hora de su elección. Según 

Apple (1997): 

 Algunos de los argumentos que se utilizaron para abrir la enseñanza a las mujeres 

recayeron en la reproducción de los elementos que habían formado parte de las 

causas más arraigadas del control patriarcal: la relación entre enseñanza y 

domesticidad se estrechó aún más (…) las mujeres no sólo eran los maestros 

ideales de los niños pequeños (gracias a su paciencia y sus cualidades para la 

crianza) sino que la enseñanza era la preparación ideal para la maternidad (p. 70) 

 

      Se supone entonces, que por ser mujer se está condicionado cultural, social y hasta 

biológicamente, a elegir y ejercer profesiones en las que no se hace importante la toma 

de decisiones o  aquellas que no tienen un carácter directivo, bajo la creencia de que 

puede desempeñarse mucho mejor en labores más relacionada con rasgos afectivos, 

 
Figura 4. Zoom. Editorial Libros 

& Libros. P, 133 
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sociales y de protección. Una cuestión problemática en torno al ideario docente, pues 

desde las mismas imágenes se sugiere que ejercer esta profesión – especialmente en el 

ámbito de la primera infancia – implica un oficio menor que es relegado casi al de 

madre o cuidadora.  Para, como lo sugiere Apple, prepararse para su papel real en el 

futuro, ser madres. El carácter deslegitimador de estas profesiones, vistas en realidad 

como semiprofesiones, y su encasillamiento en un género, derivan en una 

deslegitimación del papel femenino en la producción de conocimiento y de su papel en 

la construcción social. 

 

      Las figuras 5, 6 y 7 son muestra de las representaciones de madres, en las que se 

evidencian sus labores en el hogar y el cuidado de los niños. En las figuras 5 y 7, las 

mujeres aparecen usando un delantal, mientras que en la figura 6 se representa a la 

madre sirviendo alimentos a su hijo. Las tres imágenes muestran a los personajes en 

espacios cerrados, como la casa, y sólo en la figura 5 se representa una figura masculina 

adulta. Generalmente las figuras paternas son escenificadas en espacios abiertos, en los 

que juegan con los hijos o ejercen alguna profesión, no relacionada con el cuidado.   

 

 

Figura 5. Zoom. Editorial Libros & Libros. 

P, 33 
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Figura 

6. Avanza 1°. Editorial Norma p. 172 

 

 
Figura 7. Zoom. Editorial Libros & 

Libros. P, 33 

 

 

       En el caso de la docencia, es interesante ver que la mayor parte de los docentes de 

educación inicial y primaria son mujeres, pero que su número disminuye, en tanto se 

aumenta el grado, y con él el estatus social de la profesión, es decir, docencia 

secundaria y universitaria. Como resultado, los docentes de nivel universitario, son 

mayoritariamente hombres. Este fenómeno, es también explicado por Lorente (2004) 

La incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral reordena 

administrativamente las relaciones sociales circunscritas al tradicional espacio 

doméstico. Lo que coadyuva a que el Estado, en este sentido, comience a 

desarrollar funciones sustitutivas de protección social muy cercanas a las que las 

mujeres venían realizando, es decir, consigue empatizar con las tareas vinculadas 

a la reproducción social desde la dimensión de lo público (…) El cuidado y la 

ayuda social, por tanto, adquieren valores diferenciales a partir de las doctrinas 

económicas y políticas preponderantes en cada momento histórico. (p. 39) 

 

 

       Este tipo de profesiones, se caracterizan por desarrollarse en espacios cerrados, con 

lo cual se marca socialmente aún más, dentro de la estereotipación de género. Las 
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mujeres deben, en esta visión estigmatizada, permanecer al interior, por lo tanto, en una 

actitud pasiva. Ya que el trabajo o las actividades que se realizan en el exterior, 

representan mayor legitimación de la fuerza, el movimiento y libertad, aspecto 

mayoritariamente masculino, en la estereotipación. Lo que tiene como resultado, la 

depreciación social de la profesión feminizada. Esto puede entenderse también, en 

términos del carácter productivo de las profesiones activas realizadas en el exterior, 

frente a las reproductivas, de carácter pasivo, y realizadas en espacios interiores. 

 

      En las figuras 8 y 9, se evidencia este fenómeno. Las figuras masculinas de la figura 

8, desarrollan una profesión muy legitimada socialmente, que se ejerce en exteriores, 

requiriendo actitudes mostradas típicamente como masculinas como la fuerza, la 

aventura y el descubrimiento, es decir, producción de conocimiento. Esto contrasta con 

la imagen 9 en la que es representada una profesora asustada por la aparición de una 

rana en su salón, mientras uno de sus estudiantes (hombre) le indica con tranquilidad, su 

gusto por estos animales. Mostrando, nuevamente en lo masculino, una empatía por la 

aventura y el descubrimiento.  

 
Figura 8. Caminos del saber. 

Editorial Santillana.  P. 51 
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Figura 9. Avanza 1°. Editorial Norma p. 152 

 

 

         Entonces es claro que de acuerdo a los resultados, la imagen de la mujer es 

relegada a un segundo plano, sin tener en cuenta los diversos roles sociales que puede 

tomar en la vida real y que en número, los libros de texto que privilegian imágenes de 

un género o de otro, pueden generar un impacto negativo en las ideas que los más 

jóvenes que se están formando pueden construir acerca de la sociedad y de las 

alternativas que tienen para la vida como adultos. 

 

         Es fácilmente asumible que las condiciones biológicas de una persona la limitan a 

realizar solo cierto tipo de actividades. Sin embargo, no son solo las características 

físicas de un sujeto lo que lo condiciona, sino que la sociedad maneja cierto tipo de 

estrategias que direccionan a los sujetos a orientarse o a plantearse objetivos personales. 

Las mujeres en este caso, se encuentran relegadas a posiciones socialmente menos 

relevantes. Siguiendo a Bourdieu (2000): 

 

Dichas expectativas colectivas están inscritas en el entorno familiar, bajo la forma de 

la oposición entre el  universo público, masculino, y los mundos privados, 

femeninos, entre la plaza pública (o la calle, lugar de todos los peligros) y la casa 

(hemos observado muchas veces  que en los anuncios y los dibujos humorísticos las 

mujeres, casi siempre aparecen en el espacio doméstico, a diferencia de los hombres, 

que raramente asociados a la casa, se representan frecuentemente en unos lugares 

exóticos) (p,76) 
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         En esta medida, conviene resaltar la relación que existe entre las actividades que 

se realizan en los espacios públicos, es decir, por el hombre tienen una mayor relevancia 

que las que se hacen en lo privado, en este caso por las mujeres. Asimismo, tanto un 

espacio como el otro contienen cargas simbólicas diferentes para los sujetos de acuerdo 

a su género, como lo dice Delgado (2007), para los hombres el espacio público es donde 

se queda expuesto a los juicios de los demás, en donde se corren riesgos y en donde de 

alguna forma se valida la masculinidad y en su casa encuentra un lugar para reposar, 

para descansar de todo lo que es la calle y sus demandas. Por otro lado, para la mujer la 

situación por mucho tiempo fue y ha sido totalmente diferente. Dice Delgado (2007): 

“En la casa, sometida; fuera de ella, sencillamente, inexistente, invisible, sin derecho al 

tiempo y al espacio, víctima de una agorafobia que se le impone.” (p. 232)  

 

Figura 

10. Avanza 1°. Editorial Norma p. 95 
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Figura 

11. Zoom. Editorial Libros & Libros. P, 33 

 

 

        En las figuras 10 y 11 es posible constatar este actuar en lugares cerrados. Los 

resultados del análisis de las imágenes muestran que la mayor parte de las imágenes de 

figuras femeninas, están en espacios cerrados. Como se ve, en ningún lugar, la mujer 

puede disfrutar de tranquilidad e incluso después de todo el desarrollo de nuevas 

libertades y expectativas en diferentes niveles  en la esfera pública y privada, pareciera 

que de alguna forma los cambios no son tan notorios como se esperaría. Delgado (2007) 

dice:  

Los cambios en la distribución de labores hogareñas no han modificado como podía 

haberse previsto la tradicional asignación del espacio público a los varones y del 

ámbito privado a las mujeres adultas. Tampoco han supuesto la desaparición de la 

naturaleza fuertemente sexuada de la actividad en las calles y plazas, ni en los 

lugares semipúblicos de diversión. Décadas después de la revolución contracultural, 

las niñas y las adolescentes siguen recibiendo una educación sexista, entre cuyos 

mensajes están los que le inculcan un temor reverencial ante lo que se extiende más 

allá de la puerta de sus casas, donde aguardan peligros mucho peores para ellas que 

los que amenazan a los niños varones. (p, 237)  

 

       Según esto, la educación se enfrenta al desafío de comenzar a visibilizar a las 

personas de ambos géneros y ampliar las expectativas de los sujetos, sin importar a qué 

género pertenece uno u otro. Este cambio debe promover no solamente la participación 

en los diferentes espacios públicos y privados, sino que las personas cuenten con la 

posibilidad de intervenir de manera activa en todos los ámbitos, ya que si bien en la 



 

24 
 

actualidad, las mujeres gozan de libertades con las que antaño no contaban, y no es 

extraño pensar en ellas en el espacio público, aún se les sigue retratando en funciones 

tradicionales, como dice Delgado (2007):  

 

El mercado, la tienda, el jardín infantil o las puertas de los colegios siguen siendo 

esferas espaciales casi específicamente femeninas y puntos a partir de los cuales la 

inmensa mayoría de las mujeres organizan cognitivamente el resto de la morfología 

urbana. (p, 238) 

 

        De manera que las actividades que de manera estereotipada se les siguen 

atribuyendo a las mujeres, están relacionadas con el cuidado de los demás, con el 

auxilio, o demás labores que no implican la toma de decisiones sino en el espacio 

público ni en el privado y es la escuela uno de las principales instituciones que se debe 

encargar de darle a la imagen de la mujer un sitio en el que no se encuentre 

invisibilizada y donde los roles que ejerza sean activos. No obstante, de acuerdo a los 

resultados del análisis que se ha realizados a los libros de texto seleccionados, se 

encuentra que aunque la imagen femenina aparezca en espacios abiertos y cerrados, hay 

una mayor preponderancia por enseñar a las mujeres en roles pasivos, al contrario de lo 

que sucede con las representaciones masculinas en las que es más cercano el número de 

imágenes en roles pasivos a las de roles activos. 

     Igualmente, cabe mencionar la presencia de una forma de representación de la 

imagen femenina que a simple vista, no parece relevante, pero si se analiza, partiendo 

de una mirada histórica de lo que ha representado, entonces se evidencia ese rol 

estereotipado que se tiene de la mujer libre o activa que no necesita de la supervisión 

del hombre, este es el caso de las brujas. Teniendo en cuenta lo que dice Michelle Perrot 

(2009), estas mujeres a las que se les denominó brujas, desafiaban lo establecido desde 
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el punto de vista religioso, médico y sexual.  Con esto se hace referencia a las figuras 12 

y 13 se encuentran representadas lo que se conoce regularmente como bruja 

 

 
Figura 12.  Caminos del saber. Editorial 

Santillana. P, 49   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Conclusiones 

 

 
Figura13. Avanza 1°. Editorial 

Norma p. 124 
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          Teniendo en cuenta la preponderancia de imágenes masculinas en los libros de 

texto, es posible concluir que una de las herramientas más utilizada por los docentes, 

contiene una mirada estereotipada de las funciones que cada sujeto está limitado a 

realizar en el transcurso de su vida. Sin embargo, sería necesario realizar un análisis 

más extenso en donde se pueda hacer una comparación entre los libros de texto 

utilizados en diferentes grados y materias de estudio, para poder encontrar diferentes 

variables relacionadas con el área de estudio y con la edad de los estudiantes que 

utilizarían los textos. 

 

     Estos libros de texto contribuyen a la consolidación de los procesos sociales de 

feminización de las profesiones, ya que se le muestra a los niños que las mujeres se 

desempeñan mejor en roles pasivos y que requieran de cuidado hacia otros.  De esta 

manera limita las expectativas profesionales, sociales y económicas, que las niñas 

puedan tener en el futuro.  

 

     La construcción de una epistemología desde lo femenino se hace urgente, ya que los 

saberes impuestos son masculinizados y en ellos se encasillan los roles y espacios 

sociales en los que la mujer puede desenvolverse, desconociendo en muchas ocasiones, 

las capacidades y posibilidades intelectuales y sociales de las mujeres. 

 

      Es necesario crear políticas y leyes claras acerca de la elaboración de los libros de 

texto que no conserven ningún tipo de estereotipo tipo social o sexual.  De lo contrario, 

estos estereotipos seguirán tomando fuerza y eliminarán las expectativas educativas y  

profesionales de las mujeres. Además, la falta de regularización al respecto puede ir en 

detrimento de los avances que se han realizado en los últimos años en Colombia. 
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       La formación de estereotipos de género desde la infancia, tiene un impacto 

profundo en muchos aspectos sociales, tales como el demográfico, ya que si las mujeres 

crecen pensando que nacieron sólo para ser madres, o que no pueden acceder a cierto 

tipo de profesiones de importancia social, tenderán, como se ha explicado al inicio de 

este trabajo, a tener hijos a temprana edad o a tener como expectativas, únicamente los 

oficios relacionados con el cuidado, o con la prestación de servicios en los que no 

cuenten como sujetos que toman decisiones o que participan activamente en la 

construcción de la sociedad. Continuando así, con los procesos de feminización de la 

pobreza. 

 

      Asimismo, no hay que olvidar que la formación de estereotipos de género, no 

solamente afecta a las mujeres, ya que los hombres crecen también bajo presiones y 

condicionamientos sociales, que los obliga a comportarse de determinadas maneras, 

limitándolos al modelo y dificultándoles ejercer otros roles sociales en los que podrían 

ser muy buenos, pero en los cuales serían juzgados, como ser enfermero o profesor de 

primera infancia. 
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