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1 INTRODUCCIÓN 

Soy profesora de Español y Sueco como Segunda Lengua de sexto a noveno año. Antes de 

empezar a escribir esta monografía buscaba en el día a día en la escuela algo que me llamase 

la atención para escribir sobre ello. En aquellos momentos en que estábamos en el periodo 

para encargar manuales de enseñanza para el próximo año escolar, los profesores de las 

distintas asignaturas hablábamos entre nosotros, comparando manualidades. Intentábamos 

localizar algo que despertara la curiosidad de los alumnos y que estuviese adecuado para que 

el aprendizaje funcionara bien para cada uno de ellos, todo de acuerdo con los valores del plan 

de estudios (Skolverket, 2011) en la institución escolar sueca.  

No obstante, el elegir un manual de enseñanza también requiere una mirada crítica del 

profesor en cuanto a la base de valores de la escuela además de las directrices y metas 

establecidas por los documentos oficiales. Uno de los valores fundamentales de la escuela y 

nuestra sociedad actual es el de la equidad de género. En el trabajo diario como maestros 

tenemos el deber de reflexionar sobre la equidad entre mujeres y hombres durante la 

interacción con los alumnos.  

La sociedad y el mundo en general han ido evolucionando en este sentido de tal forma que en 

la Declaración Universal sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas del año 1948 

dice que “…los Gobiernos aceptaron la obligación de asegurar que todos los seres humanos, 

ricos y pobres, fuertes y débiles, hombre y mujeres, de todas las razas y religiones, fueran 

tratados en forma igualitaria.” (www.un.org/es, 2013-12-08).  

En la escuela sueca se trabaja sobre los valores de equidad de género desde hace pocas 

décadas según Wahlgren (2011). Durante la década de los 60 se empezó a cuestionar los roles 

de género y a raíz de las discusiones políticas se introdujo la equidad de género en el plan de 

estudios de la escuela en el año 1969. Wedin (2009) afirma que los planes de estudio a partir 

del año 1969 hasta hoy, han recalcado todos que el trato de los mayores hacia los niños y 

jóvenes es lo primordial en el camino hacia la equidad y además asegura que no solo son 

recomendaciones sino que es una misión obligatoria según la ley de la escuela. 

Mi interés por profundizar en manuales de enseñanza del español, analizando los valores que 

representan y reproducen con respecto al género va tomando forma y me pregunto qué 

estrategias utilizan los autores de estos manuales para fomentar relaciones equilibradas en la 

enseñanza. A partir de este interrogante desarrollo el siguiente objetivo y preguntas. 
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1.1 Objetivo y preguntas 
El objetivo de este trabajo es analizar dos manuales de enseñanza del idioma español del 

séptimo año escolar sueco, Gracias 7, Textbok y Amigos dos, textos, con el fin de averiguar si 

siguen la recomendación del valor de equidad de género del plan de estudios (Skolverket, 

2011) en la institución escolar sueca. Me centraré más que nada en lo textual, pero haré 

alusión a la imagen cada vez que sea necesario con el fin de poder mostrar de forma más 

gráfica los ejemplos en los textos. Someteré cada uno de los textos a un análisis discursivo y 

los iré comparando entre ellos con el propósito de contestar a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se representa lo femenino y lo masculino en cada uno de los textos? 

• ¿Qué diferencias y semejanzas se establecen en los manuales Gracias 7, Textbok y 

Amigos dos, textos, con respeto a la representación de géneros? 

• ¿Mediante qué estrategias consiguen los autores de los textos equiparar 

discursivamente la igualdad de género?  

1.2 Selección de manuales 
El manual de enseñanza se define como aquello que profesores y alumnos utilizan para que 

los alumnos puedan alcanzar las metas establecidas (Skolverket, 2006). Según Englund 

(2006:6ss) el manual de enseñanza tiene una gran importancia en la enseñanza escolar y hay 

pocos profesores que trabajan sin manuales. Principalmente los profesores utilizan los 

manuales como una fuente para la enseñanza y dejan gran parte de su libertad de acción en 

manos de las editoriales de los manuales. Esto significa que los manuales de enseñanza 

juegan un rol importante en el desarrollo de la enseñanza siguiendo las metas del plan de 

estudio. 

Analizaré uno de los manuales de enseñanza de la serie Gracias de Hansson y Saavedra 

(2009). Consiste en cuatro libros de textos, junto a cuatro libros de ejercicios. También hay 

material adicional para el profesor, junto a una página web con ejercicios extras para los 

alumnos. Además analizaré otro de los manuales de enseñanza con el título Amigos de 

Saveska Knutagård y De la Motte (2013). La serie de manuales consiste en tres libros de 

textos con sus libros de ejercicios respectivos. Al igual que el manual Gracias, el manual 

Amigos tiene material adicional para el profesor y CD-ROM para el alumno. Para el sexto año 

este manual contiene los textos y ejercicios en el mismo manual. Estos dos manuales se usan 

de sexto a noveno año en los estudios de lenguas modernas en Suecia.  
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El motivo principal por el cual concretamente elijo estudiar estos dos manuales es que están 

elaborados conforme al último plan de estudios (2011) lo que significa que estudiaré 

únicamente este plan de estudios dejando de lado el anterior plan de estudios. Otro motivo por 

el cual escojo estos dos manuales de enseñanza es que ejerzo como profesora en estos niveles 

de estudio y he observado que sus diálogos fáciles de comprender e imágenes expresivas 

atraen a mis alumnos. 

Me limitaré a estudiar los libros de texto que se usa en séptimo año, llamados Gracias 7, 

Textbok (2009) y Amigos dos, textos (2013), lo cual significa que no estudiaré el libro de 

ejercicios o material complementario. Además optaré por estudiar tres textos de cada manual 

debido a la dificultad de encontrar textos que contengan relatos y situaciones con personas 

factibles de analizar acorde con el objetivo de este estudio. Iniciaré el análisis con el manual 

de enseñanza Gracias 7, Textbok. En este manual me centraré en el capítulo 5 con el texto “El 

colegio internacional”, el capítulo 11 con el texto “¿Tocas algún instrumento?” y la sección 

Más textos con el ejemplo “¿Tienes un animal favorito?”. Para poder efectuar un estudio 

comparativo de los dos manuales, incorporaré el manual de enseñanza Amigos dos, textos en 

la investigación, centrándome en el capítulo 8 con el texto “”Hoy gano yo”, el capítulo 10 con 

el texto “¿De dónde sois?” y en la sección Más lectura con el texto “Una corrida de toros”. La 

razón por la cual hago esta elección es porque en estos textos puedo encontrar ejemplos que 

muestren la representación de lo femenino y lo masculino siendo este  el objetivo de mi 

estudio. 

1.3 El valor de equidad entre mujeres y hombres, plan de estudios Lgr11 
El nuevo plan de estudios (Skolverket, 2011:8) afirma, entre otras cosas, que la escuela debe 

fomentar activamente la equidad de derechos y oportunidades para todos. Las ideas de lo que 

es femenino y masculino se crean por la forma en que las niñas y los niños son tratados y 

evaluados junto con las exigencias y expectativas que se tiene de ellas y ellos en la escuela. 

Por esa razón la escuela posee la responsabilidad de contrarrestar modelos tradicionales en 

cuanto al género. La educación escolar debe ofrecer espacio a todos los alumnos para que 

puedan probar y evolucionar en sus capacidades además de lo que les pueda interesar, 

independientemente del género que tengan. 

En el plan de estudios se utiliza la palabra sexo y no la palabra género. De acuerdo con Lykke 

(2009:9) una distinción simple entre las dos nociones es que sexo es biológico y género es una 

construcción sociocultural. Estoy consiente de que son definiciones generales sobre sexo y 
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género, pero opto por no profundizar en ello debido a que no es este el objetivo de mi 

investigación. Sigo la definición de Lykke y en el plan de estudios interpreto que se refieren a 

sexo como modelos tradicionales desiguales que activamente se deben contrarrestar. 

Según Calderon (2012), el gobierno sueco examinaba todos los manuales de estudio que se 

usaban en la enseñanza en todas las asignaturas entre los años 1938 y 1974. Desde el año 

1974 y durante una transición de nueve años se decidió examinar únicamente los manuales de 

historia, religión, geografía y ciencias sociales, pero desde el año 1983 el gobierno solamente 

tenía lo posibilidad de emitir su juicio sobre este material escolar. A partir del año 1991 no 

existe una examinación gubernamental de manuales de enseñanza. Desde ese año es 

Skolverket quién tiene opción de examinar los manuales, pero después de su publicación. Hoy 

en día el asegurar la calidad de los manuales de enseñanza recae en el profesorado e 

indirectamente en la formación profesional de pedagogos.  

1.4 Estado de la cuestión 
Hay varias investigaciones previas realizadas sobre género y su relación con el lenguaje y la 

enseñanza. Sin embargo muchas están vinculadas a las edades de la educación general básica 

y no he encontrado ningún estudio que concretamente haya investigado el género desde mi 

enfoque. Esto puede significar que mi trabajo puede aportar otro aspecto sobre el tema en 

cuestión.  

Hultén (2011) escribe que los científicos manifiestan su preocupación por deficiencias graves 

en los manuales que se utilizan a lo largo de toda la escolaridad. La figura masculina aún 

sigue siendo la norma en muchos manuales de enseñanza y como pedagogo se tiene la 

responsabilidad de reflexionar críticamente al elegir el manual a utilizar. 

He encontrado una tesina del año 2006 que ha investigado los valores que se pueden apreciar 

en dos manuales de estudio de  literatura de ficción dedicadas a niñas y niños en los primeros 

años escolares. La tesina se llama  Tor, Ola, Leo och Elsa – en diskursanalytisk studie av hur 

genus konstrueras i två läseböcker avsedda för grundskolans tidigare åldrar (2006) y está 

escrita por Linda Andersson. Con ayuda del análisis del discurso la autora analiza dos 

manuales de estudio de literatura de ficción dedicadas a niñas y niños en los primeros años 

escolares. Su objetivo es analizar si las construcciones de género en los manuales de estudio 

consolidan o rompen con los estereotipos actuales. El resultado indica que los estereotipos 

actuales se consolidan en gran medida en los textos de los manuales estudiados, aunque 

existen excepciones. Aunque este estudio tiene un enfoque diferente al mío con respecto a los 
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manuales y la edad escolar de los alumnos, en mi opinión es interesante ya que está efectuado 

con el análisis del discurso, sistema que también yo utilizo en mi estudio.  

También he encontrado un informe sobre género y equidad en la escuela entre los años 2005-

2009 encargado por Nordiskt institut för kunskap och kön, NIKK. El nombre del informe es 

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009 (2010) de 

Eva Nyström. El objetivo del informe es visualizar la investigación nórdica sobre equidad, 

escuela y educación. El resultado del estudio indica, entre otras cosas, que es esencial tener 

como punto de partida cómo, cuándo y dónde las diferencias de género se producen. Opino 

que mi trabajo puede ofrecer información sobre este tema, dado que mi estudio analiza 

manuales de enseñanza actuales con los cuales los jóvenes y los profesores tienen contacto 

diario.  

Además he encontrado un informe encargado por el gobierno sueco sobre el trabajo de 

equidad en la escuela llamado Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – 

Jämställdhetsarbete i skolan (SOU 2010:83) de Gun-Marie Frånberg. En el informe se 

analizan proyectos y métodos de más de 50 municipios suecos para estimular la equidad en la 

escuela. El resultado señala por ejemplo la importancia de que los profesionales de la 

educación sean conscientes de la evolución de este trabajo sobre el cambio para estimular la 

equidad y también la importancia de que el contenido de las materias escolares estén 

impregnadas desde esta perspectiva. La autora termina el informe dando algunas 

recomendaciones sobre género y equidad tanto en la formación profesional de profesores 

como en las escuelas.  

1.5 Disposición 
La monografía se divide en cinco capítulos y una bibliografía. En el capítulo 1 hay una 

introducción del tema en cuestión además de la presentación de objetivo y preguntas además 

de selección de manuales, el plan de estudios Lgr11, estado de la cuestión y disposición. El 

capítulo 2 se trata del marco teórico presentándose bibliografía científica sobre el tema. Sigue 

el capítulo 3 donde se presenta el método para realizar esta investigación. Se efectúa el 

análisis y discusión de los manuales de enseñanza en el capítulo 4, terminando con 

conclusiones en el capítulo 5 y la bibliografía. 
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2 Marco teórico 

A continuación presento las teorías que son la esencia en mi estudio. En primer lugar 

expondré la teoría feminista posmodernista y el construccionismo para finalizar este apartado 

con dos fenómenos cruciales a tener en cuenta durante el análisis que son los llamados 

currículum oculto y efecto reloj de arena. 

2.1 Teoría feminista postmodernista y el construccionismo 
Aquí me referiré a la teoría de la performatividad de la filósofa y profesora Judith Butler. La 

razón por la cual he elegido a esta teórica, es por su aproximación contemporánea con 

respecto a la construcción social de sexo y género. Además enlazo la teoría de Butler con la 

teoría del construccionismo para mostrar la relación entre ellos.  

Dentro de los feminismos postmodernos se destaca, entre otros, a Judith Butler (2006) y su 

relato del género. Esta teórica asegura que nuestra identidad está formada por las mismas 

manifestaciones que se dice constituyen sus resultados. Afirma que debemos considerar el 

género como algo que hacemos y que depende de palabras y actos que se repiten. Sin 

embargo, Butler ahonda aún más y afirma que si comprendemos el género como una 

categoría histórica, aceptamos “que el género, entendido como una forma cultural de 

configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma, y que la anatomía y el sexo no 

existen sin un marco cultural” (2006:25). Esto significa que el sexo no es algo que proviene 

de la naturaleza sino que, al igual que el género, es una construcción social. La explicación de 

Butler es que el sexo y la sexualidad nos transporta fuera de nosotros mismos y nos motiva 

por algo que se encuentra en otro lugar y que no podemos captar completamente. Butler 

mantiene que “La sexualidad no es consecuencia del género, así que el género que tú “eres” 

determina el tipo de sexualidad que “tendrás” ” (2006:33). 

La teoría de la performatividad de Butler (2007:266) trata de que el género es una 

representación de actos y gestos y que: 

Dichos actos, gestos y realizaciones – por lo general interpretados – son performativos en 

el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones 

fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos. El hecho 

de que el cuerpo con género sea performativo muestra que no tiene una posición 

ontológica distinta de los diversos actos que conforman su realidad.  
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De esta forma, con ayuda del discurso se forma la invención del género con el fin de 

normalizar el sexo femenino y masculino. En otras palabras, el género es el resultado de un 

discurso de identidad inicial, discurso que está creado por una fantasía que se repite hasta 

hacerse realidad. 

Para efectuar el análisis me apoyo en la perspectiva del construccionismo que afirma que la 

realidad está socialmente construida con ayuda de la interacción entre los humanos (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:11ss). Con ayuda del idioma creamos la idea de la realidad, y 

mediante el discurso le damos sentido a esta realidad.  Winther Jörgensen y Philips hacen 

referencia a Vivien Burr (2000:11) para describir las  condiciones esenciales en el análisis del 

discurso. En el construccionismo social y el análisis del discurso se debe tener una postura 

crítica al conocimiento que damos por hecho mediante categorías propias. Un ejemplo de esto 

puede ser las diferentes explicaciones que le podríamos dar a un fenómeno natural como por 

ejemplo un terremoto, el cual se puede ver desde diferentes perspectivas, o discursos, 

dependiendo del discurso que nos propone un sentido a este fenómeno. Nuestro conocimiento 

del entorno no puede ser percibido como una verdad imparcial sino que es un producto de la 

forma cómo construimos el mundo. Además está nuestra visión y conocimiento del mundo 

marcado por la historia y la cultura. Esto significa que nuestra identidad y concepción del 

mundo podría haber sido diferente y al pasar el tiempo puede cambiarse. En el 

construccionismo social y el análisis del discurso también se haya una conexión entre el 

conocimiento y los procesos sociales que se producen en la interacción social donde se 

construye la verdad en común. Así mismo existe una relación entre el conocimiento y el acto 

social. Algunas formas de actos son normales y otros son impensables en una determinada 

concepción del mundo, lo que conlleva diferentes actos sociales dependiendo de cómo se 

concibe el mundo (Winther Jörgensen & Philips, 2000:11ss). De esta manera la construcción 

social del conocimiento y de la verdad produce consecuencias concretas, por ejemplo en el 

ámbito de equidad de género: en las actividades deportivas en la actualidad se ha 

incrementado la práctica del fútbol femenino y en el medio laboral hay una mayor 

participación de mujeres en la dirección de las grandes empresas.  

En el análisis me apoyaré en la teoría de la performatividad de Butler para intentar mostrar de 

qué forma los escritores de los manuales utilizan estrategias para conseguir la igualdad entre 

mujeres y hombres. Enlazaré esta teoría con el construccionismo para examinar la 

construcción social de lo femenino y lo masculino tal como se presenta en los manuales de 

enseñanza y así poder describir el género en proceso. 
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2.2 Los aspectos currículum oculto y efecto reloj de arena 
En mi trabajo además tendré en cuenta dos aspectos cruciales en el análisis de los textos 

escolares y que me van a servir como un especie de barómetro para poder medir mensajes 

inadvertidos que los alumnos pueden recibir de estos manuales de enseñanza, formándose una 

concepción errada de la equidad. 

Uno de los aspectos cruciales es el currículum oculto que define Molina Moreno como 

“aquellas facetas de la vida escolar de las que se aprende sin que los y las profesoras seamos 

conscientes de sus efectos, ni el alumnado perciba su transmisión” (Sancho Rodríguez et al 

2003:86). Así pues, el currículum oculto tiene una importancia grande en el desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje, fundamentalmente tratándose de la adquisición de normas y 

comportamientos.  

Según Molina Moreno en Sancho Rodríguez et al (2003:84ss) el sistema sexo – género señala 

valores y competencias distintas que se asignan a mujeres y hombres preservando de este 

modo los estereotipos femenino y masculino, convirtiéndose así en la norma. Este sistema 

implanta una separación de escalas, donde los valores femeninos son reducidos, formando de 

esta manera una sociedad predominantemente masculina. La etapa de la adolescencia es 

especialmente importante ya que los jóvenes perciben con mucha intensidad los estímulos de 

su entorno y la  literatura juvenil contribuye a definir los modelos sexistas determinando la 

identificación de los jóvenes. Sin embargo, se observa en los últimos años que el modelo 

familiar ha tenido una transformación tomando diferentes ramas fuera de la familia nuclear 

como padres divorciados y jóvenes que, por ejemplo, necesitan afrontar problemas sexuales o 

conflictos generacionales (2003:88ss). Los principales cambios en la literatura infantil que se 

puede apreciar son la crítica a las condiciones tradicionales de la mujer como por ejemplo que 

ejerzan tareas del hogar y familiares, y la aparición de niñas que son protagonistas de 

aventuras que tradicionalmente han sido otorgados a los niños. Algunos ejemplos de rasgos 

que describen estereotipos femeninos son la pasividad, la falta de control, el poco desarrollo 

intelectual, la ternura, la sumisión y la dependencia. Estereotipos masculinos son por ejemplo 

el dinamismo, los mecanismos de autocontrol, las cualidades y aptitudes intelectuales, la 

agresividad, la tendencia al dominio y la afirmación del yo (2003:89).  

El otro fenómeno crucial a tener en cuenta es el efecto reloj de arena que lo definen López 

Valero y Encabo Fernández (2004:61-62) de la siguiente forma: “que todo lo que ha sido una 

marcada tendencia hacia lo androcéntrico pueda tornarse hacia el sector femenino quedando 
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en entredicho el derecho a las oportunidades que pueda tener el varón.” La intención es que la 

sociedad se reconstruya para obtener unas características que beneficie tanto a lo femenino 

como a lo masculino y no volvernos a encontrar en una situación inversa a la actual y que 

entonces perjudique a lo masculino. Los profesionales de la educación somos quienes 

debemos asumir el reto de intentar animar el cambio social y escolar para dar lugar al inicio 

de la transformación con respecto a la igualdad de oportunidades entre géneros. 

Estos dos aspectos, el currículum oculto y el efecto reloj de arena, son transcendentales en el 

análisis e intentaré vigilar estos aspectos para poder medir mensajes inadvertidos en las 

prácticas discursivas de mi estudio. 
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3 Marco metodológico 

Aquí presento el marco metodológico que envuelve mi estudio. Consiste en el método 

hermenéutico con un carácter comparativo. Mi intención es hacer un análisis de los manuales 

de enseñanza mediante el método hermenéutico efectuando también una comparación entre 

ellos. 

3.1 Método de estudio: hermenéutico-comparativo 
Realizaré mi estudio con base en el método hermenéutico que trata de la interpretación del 

objeto de estudio y que en esta investigación son textos relevantes escogidos de los manuales 

de enseñanza tratándose de la construcción del género. Alvesson y Sköldberg (1994:115-116) 

afirman que el objetivo en la interpretación hermenéutica es estudiar y entender el sentido de 

un texto. Se trata de un proceso en forma de espiral, donde la comprensión de una parte 

únicamente se puede entender situándola en relación con la totalidad de las partes. El 

científico empieza desde un punto para gradualmente profundizarse entre la parte y la 

totalidad de las partes alternativamente.  

Analizaré los manuales por separado y además efectuaré una comparación entre ellos para así 

poder ver si existen similitudes o si hay diferencias en la construcción del género. También 

estudiaré las estrategias que utilizan los autores de los manuales para comparar 

discursivamente la equidad de género. Como he mencionado anteriormente me apoyo en la 

perspectiva del construccionismo social para realizar el análisis además del estudio de una 

teoría feminista para poder visualizar la construcción de género en los manuales de estudio.  

Opino que este método de estudio es útil en mi investigación porque mi intención es  

averiguar como está construido el género en los textos en los manuales de enseñanza 

escogidos. Después de efectuar la elección de textos donde se puede apreciar el género en 

proceso, interpretaré los textos en cuestión para poder visualizar como está construido el 

género y así poder efectuar una comparación entre los dos manuales. 

3.2 Análisis del discurso  
A partir de este punto me centraré en presentar el análisis del discurso. Trabajaré con el 

análisis del discurso porque mi objetivo es, con ayuda de la teoría presentada anteriormente, 

problematizar e investigar las relaciones entre los textos escogidos y los diferentes contextos 

sociales y culturales que existen en nuestra sociedad actual, para así poder contestar a mis 

preguntas presentadas en la introducción.  
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El análisis del discurso se define como un conjunto de herramientas metodológicas y teóricas 

las cuales se utilizan integradas conjuntamente para interpretar nuestra realidad (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:5). Parte del supuesto de que nuestra forma de comunicarnos no es 

un reflejo neutral de nuestras identidades y relaciones sociales sino que se crean y se cambian 

activamente con ayuda de discursos verbales e imágenes (2000:7). Al hacer un análisis del 

discurso la misión del científico es trabajar con lo hablado o lo escrito para así intentar  

visualizar las consecuencias sociales que los discursos diferentes tienen de la realidad 

(2000:28).  

Voy a utilizar la noción práctica discursiva de Fairclough (2010:132ss) que abarca los 

procesos de producción y consumo del texto. Esto quiere decir, que durante el proceso de 

producción de un texto el autor expresa discursos ya existentes y el receptor interpreta y 

consume el texto mediante sus propios discursos. Existen diferentes orientaciones discursivas 

que representan distintas perspectivas para interpretar y entender el mundo y el ser humano y 

en mi investigación me apoyaré en el análisis crítico del discurso. Fairclough (2010:172ss) 

explica que una de las ideas centrales del análisis crítico del discurso es aclarar el rol que tiene 

la práctica discursiva en las relaciones sociales desiguales añadiendo un factor normativo al 

análisis. Fairclough habla de un modelo para el discurso como práctica social. Lo esencial en 

su modelo es que el discurso sobre todo reproduce identidad y estructuras sociales a la vez 

que los cambia. Por consiguiente, el discurso está en relación dialéctica con la estructura 

social ayudando en su creación. Fairclough (2010:10) menciona las siguientes características 

que contiene un análisis crítico del discurso: 

1. It is not just analysis of discourse (or more concretely texts), it is part of some form of 

systematic transdisciplinary analysis of relations between discourse and other elements of 

the social process. 

2. It is not just general commentary on discourse, it includes some form of systematic 

analysis of texts. 

3. It is not just descriptive, it is also normative. It addresses social wrongs in their 

discursive aspects and possible ways of righting or mitigating them. 

Esto diferencia el análisis crítico del discurso de otras formas de investigaciones. 

Winther Jörgensen y Philips (2000) mencionan que un problema que a veces puede surgir al 

efectuar un análisis del discurso es que el científico de antemano ya puede tener una opinión 

de los textos a estudiar porque ya tiene una relación con ellos. Conozco los manuales elegidos 
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en esta investigación de antemano al haberlos usado en mi enseñanza. No obstante, nunca he 

analizado ningún manual de enseñanza anteriormente y tampoco los textos de los manuales de 

enseñanza elegidos en este estudio desde una perspectiva de equidad de género. 

Esta orientación de mi estudio implica el descubrir que estrategias utilizan los autores de los 

textos para representar lo femenino y lo masculino equitativamente o no.   
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4 Análisis y discusión 

La elección de los textos en los manuales de enseñanza Gracias 7, Textbok y Amigos dos, 

textos, se basa en las preguntas que hago en el objetivo de este estudio. Quiero decir que 

buscaré textos en donde pueda observar como se representa lo femenino y lo masculino en 

cada uno de ellos y también efectuaré una comparación entre los textos para observar si 

existen diferencias y semejanzas entre los manuales. Además estudiaré qué estrategias utilizan 

los autores de los textos para equiparar discursivamente la equidad de género. A medida que 

avance en el análisis iré comparando el manual Gracias 7, Textbok con el manual Amigos dos, 

textos.  

4.1 Construcción del género en proceso 

4.1.1 Gracias 7, Textbok, capítulo 5, “El colegio internacional” 

El primer ejemplo en el manual de enseñanza Gracias 7, Textbok está en el capítulo 5 con el 

título “El colegio internacional” y trata de una chica de catorce años que se llama Elena y su 

familia (p. 24). Elena está estudiando en un colegio internacional en Madrid con chicas y 

chicos de países diferentes. 

Elena no es de España, es de Suecia. Su padre es de Suecia también, per su madre es de 

Ecuador.  

Ahora la familia vive en Madrid, , la capital de España. La madre de Elena, que se llama 

Gloria, es médica. Gloria trabaja en un hospital muy grande en Madrid Su padre no 

trabaja, estudia español en la universidad de Madrid. Elena tiene un hermano también, se 

llama David. Per el hermano de Elena no vive con la familia en Madrid. Tiene 22 años y 

vive y trabaja en Suecia. 

En casa Elena habla sueco con su padre y español con su madre. 

De acuerdo con mi interpretación, la parte del texto que describe a lo que se dedican los 

padres, podría aportar factores para intentar romper con estereotipos tradicionales femeninos 

y masculinos y así producir una reconstrucción del género.  

En primer lugar la madre trabaja como médica. En nuestra sociedad actual el trabajar como 

médica o médico frecuentemente representa a una persona con, por ejemplo, cualidades y 

aptitudes intelectuales y de dominio, lo que tradicionalmente son estereotipos masculinos. 

Además, la madre trabaja en un hospital muy importante, lo que interpreto como una 
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acentuación más para intentar romper con normas y así trabajar contra el currículum oculto de 

género. De acuerdo con Molina Moreno en Sancho Rodríguez et al (2003), un cambio en el 

modelo familiar tradicional en la literatura juvenil que se puede observar es por ejemplo la 

crítica a las condiciones tradicionales de la mujer. La  madre de Elena no es una ama de casa 

tradicional, sino que trabaja fuera de casa como médica. También está el hospital en Madrid, 

la capital de España, lo que puede reforzar la importancia del puesto de trabajo de la madre. 

Por otro lado, el padre de Elena no trabaja, lo que le puede atribuir cualidades de estereotipos 

femeninos como pasividad y dependencia. No obstante, el padre está estudiando en la 

universidad de Madrid lo que puede mostrar un modelo social actualizado que ofrece una 

apertura para no limitar los modelos de identificación de los jóvenes. Según el plan de 

estudios de 2011 la escuela es responsable de educar en igualdad y participar activamente en 

la línea de fomentar la equidad de derechos y oportunidades. Una interpretación podría ser 

que los autores del manual de enseñanza Gracias 7, Textbok utilizan la estrategia de la 

inversión, el efecto reloj de arena, para así intentar transformar los roles de lo que la sociedad 

define como femenino y masculino. La profesión de la madre podría interpretarse como 

tradicionalmente masculina y la situación del padre como un estado dependiente de la mujer, 

lo que podría no ser una muestra de la equidad de género. Sin embargo, el problema del poder 

no se resuelve de esta forma ya que ahora es la mujer que aparece como la norma y el hombre 

es reducido. López Valero & Encabo Fernández (2004) recalcan que el propósito de animar el 

cambio con respecto a la equidad de género es para beneficiar a los dos sexos y no perjudicar 

a uno de ellos como sucede con el efecto reloj de arena.   

En otro sentido la figura masculina se hace más cercana a la realidad de hoy al presentar a un  

padre que ejerce una labor cada vez más común al ser estudiante en la universidad, situación 

que muestra equidad de género de acuerdo con el nuevo plan de estudios (2011). 

Sin embargo, el nombre del padre no se menciona ni una vez en el texto, únicamente se 

menciona junto con los nombres de los otros miembros de la familia al lado de una imagen 

dibujada en la página. Percibo aquí un efecto reloj de arena donde la balanza en este caso se 

inclina en el otro sentido, invirtiendo los estereotipos femeninos y masculinos. En este caso 

opino que existe una leve disminución de la presencia del padre al omitir su nombre en el 

texto.  
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4.1.2 Amigos dos, textos, capítulo 10, “¿De dónde sois?” 

Un ejemplo de texto similar al anterior se haya en el manual de enseñanza Amigos dos, textos 

en el capítulo 10 y tiene la rúbrica “¿De dónde sois?” (p. 30). Se trata de Marta que vive en un 

piso en Sevilla con su familia que consiste de cinco personas, sus padres y dos hermanos 

gemelos además de Marta que es la mayor de los hermanos. Su asignatura preferida es el 

inglés. Sobre sus padres cuenta que “Mi padre es cocinero y mi madre es profesora de francés. 

Trabaja en la universidad.” 

Al igual que Gloria, la madre del capítulo 5, “El colegio internacional”, en el manual Gracias 

7, Textbok, esta madre tiene un trabajo el cual representa a una persona con un buen 

reconocimiento intelectual y profesional. Sin embargo, a diferencia del padre del ejemplo 

anterior, este padre trabaja como cocinero. En la sociedad actual el trabajar como cocinero 

representa a una profesión “de moda”, el cocinero aparece en los medios de comunicación, 

concede entrevistas, asiste a competiciones nacionales e internacionales entre otras 

actividades relacionadas con su trabajo.  

A mi entender, al hacer una comparación entre los dos textos analizados anteriormente, en el 

último texto existe un mejor equilibrio en la construcción de la equidad de género al presentar 

a ambos con profesiones que invitan a una imagen de equidad. De acuerdo con la teoría de 

Fairclough (2010) referente a que el discurso además de reproducir identidad y estructuras 

sociales también los cambia, considero que el ejemplo intenta así ayudar a cambiar una 

estructura social para fomentar la equidad de derechos y oportunidades de acuerdo con las 

instrucciones del nuevo plan de estudios (Skolverket, 2011).  

4.2 Construcción equitativa del género 

4.2.1 Gracias 7, Textbok, capítulo 11, “¿Tocas algún instrumento?” 

Otro ejemplo de equilibrio en la construcción de la equidad de género se puede encontrar en 

el capítulo 11 con el título “¿Tocas algún instrumento?” (p. 40) en el manual de enseñanza 

Gracias 7, Textbok. Jorge y Elena mantienen un diálogo que trata de diferentes actividades 

que se pueden hacer en el tiempo libre: 

Jorge Elena, ¿tocas algún instrumento? 

Elena Sí, toco la flauta. ¿Y tú? 
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Jorge Toco la guitarra eléctrica, y mi hermana también. 

Elena ¿Tocáis vosotros juntos a veces? 

Jorge Sí, sí, tocamos juntos casi todos los fines de semana. Es muy divertido. A veces 

tocan mis padres con nosotros también. Mi padre toca el piano y mi madre el 

saxofón. 

A Jorge y a su hermana les gusta tocar la guitarra eléctrica y tocan juntos muchos fines de 

semana. Además, la madre toca el saxofón y el padre el piano, tocando en ocasiones toda la 

familia junta. Aquí también pienso en la idea de Fairclough (2010:531) que recalca que en la 

actualidad: 

It is an age in which the production and reproduction of the social order depend 

increasingly upon practices and processes of a broadly cultural nature. Part of this 

development is an enhanced role for language in the exercise of power: it is mainly in 

discourse that consent is achieved, ideologies are transmitted, and practices, meanings, 

values and identities are taught and learnt. 

Estos ejemplos en el texto “¿Tocas algún instrumento?” en el manual de enseñanza Gracias 7, 

Textbok, tienen el propósito de cambiar estereotipos femeninos y masculinos tradicionales 

colaborando de esta manera con la creación de una estructura social con más vínculo a la 

equidad de género. La guitarra eléctrica, instrumento que tradicionalmente ha sido asociado 

más al género masculino, en este caso la toca también la hermana de Jorge.  

La madre también toca otro instrumento, el saxofón, habitualmente relacionado con el hombre 

y no con la mujer. En este ejemplo, el intercambio de estereotipos, nos lleva a una mirada por 

encima de lo tradicional. Esta familia representa una construcción de lo que puede ser vida 

familiar de hoy en día en que lo femenino y lo masculino no deben estar sujetos a un rol 

establecido, de acuerdo con el nuevo plan de estudios (Skolverket, 2011). 

Por otra parte, es una familia tradicional desde la perspectiva en que está constituida por una 

madre, un padre, una hija y un hijo. El plan de estudios (Skolverket, 2011) recalca que las 

niñas y los niños, independientemente del sexo que tengan, deben recibir espacio en la 

educación escolar para poder evolucionar, partiendo de las experiencias de su propio entorno. 

En la sociedad actual las familias también pueden estar formadas por una madre solamente o 

un padre solamente con hijos, dos madres o dos padres con hijos o una madre y/o un padre 

que han creado nuevas familias con otra compañera u otro compañero con hijos de ambas 
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partes y en común, entre otros ejemplos. Ni en el texto “¿Tocas algún instrumento?” en el 

capítulo 11 en el manual de enseñanza Gracias 7, Textbok, ni en las prácticas discursivas de 

mi estudio encuentro ejemplos de las otras posibilidades de familia que existen, lo cual me 

lleva a pensar que el texto “¿Tocas algún instrumento?” en el manual de enseñanza Gracias 7, 

Textbok puede ser una muestra de cómo se le asigna un rol predeterminado a chicas y chicos a 

través de manuales de enseñanza. Molina Moreno en Sancho Rodríguez et al (2003:86) 

describen que el currículum oculto trata de: 

Aquellas experiencias que proporciona el medio educativo por el mero hecho de ser un 

sistema jerarquizado de relaciones en el que se desempeñan uno u otros papeles sociales 

fuertemente predeterminados. A través de esas experiencias el alumnado ´aprende´ que 

determinados comportamientos se reprimen o se fomentan, o que existen normas (aunque 

no estén claramente establecidas) a las que hay que atenerse. 

De acuerdo a como el ejemplo “¿Tocas algún instrumento?” en el manual de enseñanza 

Gracias 7, Textbok está elaborado, podría ser una forma en la que los jóvenes perciban el 

mensaje de que uno de sus roles, cuando sean adultos, ha de ser el aspirar a formar una 

familia tradicional. La visión respecto a la equidad de género de las chicas y chicos que 

estudian en este manual de enseñanza en concreto podrían recibir una información 

equivocada. 

Un ejemplo más sobre el estereotipo femenino y masculino se encuentra al seguir leyendo en 

el mismo diálogo entre Jorge y Elena en el capítulo 11, “¿Tocas algún instrumento?” en el 

manual de enseñanza Gracias 7, Textbok (p. 40-41). Siguen charlando sobre su tiempo libre y 

se une Fernando a la conversación: 

Elena   ¿Qué tipo de música te gusta? 

Jorge Me gusta más la música rock, pero también el pop. Y tú Fernando 

¿tocas algún instrumento? 

Fernando No , la música no es muy importante para mí. 

Elena   ¿Qué haces en tu tiempo libre entonces? 

Fernando Muchas cosas diferentes… Practico el karate. Anita y yo estamos 

en el mismo club. Practicamos tres veces a la semana. 

Jorge   ¿Chicos y chicas practican juntos en karate? 

Fernando Claro que sí. 
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Al comentar Fernando que Anita y él están en el mismo club de karate y que practican juntos 

tres veces a la semana, Jorge replica que si practican juntos en las instrucciones de karate las 

chicas y los chicos. Con esta pregunta puede ser que Jorge exterioriza una muestra visible de 

roles asignados tradicionalmente. Los alumnos, sin que sean conscientes pueden sutilmente 

adquirir una actitud de desigualdad como lo refleja la pregunta de Jorge. No obstante, 

Fernando contesta con un rotundo sí, lo que señala una opinión discrepante con la desigualdad 

en este caso. El mensaje adquirido en el currículum oculto cambia de sentido con la expresión 

de Fernando y puede ser una de las formas que utilizan los autores del manual de enseñanza 

para subrayar la equidad para así intentar normalizarla.  

Pienso en la teoría de la performatividad de Butler (2007) que afirma que para cambiar las 

normas que rigen la identidad es necesario hacerlo a través de la repetición. Butler (2007:282) 

puntualiza lo siguiente: 

En cierto modo, toda significación tiene lugar dentro de la órbita de la obligación de 

repetir; así pues, la “capacidad de acción” es estar dentro de la posibilidad de cambiar esa 

repetición. Si las normas que gobiernan la significación no sólo limitan, sino que también 

posibilitan la afirmación de campos diferentes de inteligibilidad cultural, es decir, nuevas 

alternativas para el género que refutan los códigos rígidos de binarismos jerárquicos, 

entonces sólo puede ser posible una subversión de la identidad en el seno de la práctica de 

significación repetitiva. 

En la conversación que mantienen los jóvenes en el texto del capítulo 11 con el título “¿Tocas 

algún instrumento?” en el manual de enseñanza Gracias 7, Textbok, se incorpora un cambio 

en la norma que los alumnos reciben de una forma natural al leer y trabajar con este texto.  

El plan de estudios (Skolverket, 2011) puntualiza la responsabilidad de la educación escolar 

de contrarrestar roles tradicionales y este ejemplo en el manual Gracias 7, Textbok así lo 

hace. Si además se repite este cambio en la norma en otros diferentes ejemplos en el manual 

de enseñanza, los autores están contribuyendo de forma significativa a cambiar modelos 

tradicionales de mujeres y hombres, intentando poco a poco conseguir el objetivo de que sean 

aceptadas como el modelo a seguir.  

4.2.2 Amigos dos, textos, capítulo 10, “¿De dónde sois?” 

Comparando el texto del manual de enseñanza Gracias 7, Textbok, capítulo 11 con el título 

“¿Tocas algún instrumento?” con el texto del capítulo 10 con el nombre de “¿De dónde sois?” 
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del manual de enseñanza Amigos dos, textos, Marta sigue contando sobre lo que le gusta 

hacer: “En mi tiempo libre ando en skate. Un día soy el mejor skater del mundo.” 

Al igual que el ejemplo mencionado anteriormente del manual de enseñanza Gracias 7, 

Textbok, capítulo 11 con el título “¿Tocas algún instrumento?”, interpreto que también el 

texto del capítulo 10 con el título “¿De dónde sois?” en el manual de enseñanza Amigos dos, 

textos sobre el interés de Marta por el skate, trata de apoyar un cambio en lo tradicionalmente 

percibido como femenino y masculino y pienso en Butler (2006) que afirma que tanto sexo 

como género son construcciones sociales. Ninguno de los dos existe sin el marco cultural que 

los rodea y el cambio sólo se producirá a través de la repetición natural de nuevas alternativas 

que rebaten códigos rígidos de desigualdad. En el texto Marta declara que en el futuro será el 

mejor skater del mundo. Al utilizar las palabras “el mejor skater del mundo”, Marta se 

cataloga como un individuo y como integrante de un sexo indefinido. En esta parte del texto 

se da un paso más en el cambio de la estructura social efectuándose una construcción del otro 

como un individuo más, sin definirse como parte de un sexo en concreto, de acuerdo con la 

teoría de Butler. El texto no invita a una posibilidad de efectuar una comparación entre mujer 

y hombre y rompe con la construcción social de que el hombre es la norma, lo cual está de 

acuerdo con el plan de estudios (Skolverket, 2011).  

Además, al afirmar Marta que será el mejor skater “del mundo” presenta una percepción de la 

construcción social que se extiende fuera de los límites del país en que vive, en este caso 

España. Marta, en este caso, tiene una visión global indudable de la equidad de género con la 

amplitud en esta afirmación. De acuerdo con Molina Moreno en Sancho Rodríguez et al 

(2003), el currículum oculto de normas y comportamientos es muy importante en el 

aprendizaje y uno de los cambios que se puede percibir en la literatura infantil y juvenil con 

respecto a la igualdad entre niñas y niños es que las niñas protagonizan aventuras. En el texto 

se construye a Marta como a una niña con rasgos aventureros. Tiene cualidades que 

tradicionalmente han sido atribuidas a los niños como amor al riesgo, valentía y afirmación 

del yo y no con estereotipos tradicionales femeninos como debilidad, miedo o dependencia. 

4.2.3 Amigos dos, textos, capítulo 8, “Hoy gano yo” 

Otra ejemplo del manual de enseñanza Amigos dos, textos, capítulo 8 con el nombre de “Hoy 

gano yo”, relata un diálogo entre Félix y Filippa que están nadando en la piscina (p. 25): 

Félix:  No eres como la sueca típica. 
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Filippa:  ¿Qué quieres decir? 

Félix:  No tienes el pelo rubio o los ojos azules. 

Filippa:  Lo sé – mis ojos son negros y mi pelo es moreno. Pero todos los 

suecos no tienen el pelo moreno, ¿sabes?  

Félix:  Es verdad. 

Filippa:  Mi hermana menor es rubia con ojos azules. No se parece a nadie 

en la familia. ¿Tienes hermanos? 

Félix:  Sí. Tengo un hermano menor. Tiene 7 años y es guapísimo, de 

verdad. Está de compras con mi padre. Quiere la camiseta de 

Messi. 

Filippa:  Fan del Barca, eh. Yo soy del Real Madrid. 

Félix:  ¿Juegas al fútbol? 

Filippa:  Sí, juego al fútbol, pero no mucho. Me gusta más andar en skate. 

Félix:  Oye, hay una pista de tenis en el hotel. ¿Quieres jugar? 

Filippa:  Sí, con mucho gusto. 

Félix:   ¿Entrenas al tenis? 

Filippa:   Sí, entreno tres días a la semana. Voy a ganar. 

Félix:   ¿Estás segura? Juego al tenis casi cada día. 

Este ejemplo de diálogo entre Filippa y Félix muestra la ausencia de rol tradicionalmente 

asignado y se puede ver cómo la práctica de diferentes deportes en ambos no son un 

obstáculo, ni hay menciones de sorpresa a la hora de enfocarlos como lo había en el diálogo 

entre Jorge y Elena en el manual de enseñanza Gracias 7, Textbok en el capítulo 11 con el 

nombre de “¿Tocas algún instrumento?”. Esto está de acuerdo con el plan de estudios 

(Skolverket, 2011). El diálogo no muestra modelos tradicionales de género y ofrece espacio a 

los alumnos para comprobar que tanto en el deporte o en otras actividades cotidianas poseen 

la opción de ejercerlas, independientemente del sexo que tengan. 

4.2.4 Gracias 7 Textbok, selección Más textos “¿Tienes un animal favorito?” 

En la selección “Más textos” en el manual de enseñanza Gracias 7, Textbok (p. 69) se puede 

apreciar una aproximación a la presentación de un diálogo de una forma diferente a lo que 
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hemos visto anteriormente en este estudio. Con el nombre de “¿Tienes un animal favorito?” el 

texto dice lo siguiente: 

Muchas personas tienen animales. El perro y el gato son dos animales muy populares. 

También hay muchas personas que tienen pájaros, conejos, hámsteres o caballos. 

- ¿Tienes un animal favorito? 

- Sí, mi animal favorito es la serpiente. 

- Serpiente. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice “serpiente” en inglés? 

- Se dice “serpent” o “snake”. 

- Ah, sí. Comprendo. No me gustan las serpientes. Mi animal favorito es el conejillo de 

Indias. Mira, aquí tengo una fotografía de mi conejillo de Indias. Es muy bonito, ¿no? 

En este diálogo no se sabe quiénes están hablando. ¿Son niños, niñas o una niña y un niño? La 

conversación que los individuos mantienen en este caso me parece una forma interesante de 

aproximarse a la equidad de género ya que no determina la identidad y tampoco da lugar a 

mensajes equivocados. Al no reiterar la norma del género, sino al buscar una manera neutral 

para presentar el diálogo, una interpretación puede ser que se intenta romper con los 

estereotipos femeninos y masculinos. De acuerdo con Fairclough (2010) el discurso puede 

reproducir estructuras sociales, pero además los puede ayudar en su creación. Los autores del 

manual de enseñanza Gracias 7, Textbok pueden intentar con este diálogo mostrar una forma 

neutral de enfocar el género, invitando a un cambio en el currículum oculto que perciben los 

alumnos. De este modo el alumnado no interioriza rasgos estereotipados de género, sino que 

da lugar a que pueda ocurrir una transformación de la construcción del género lo que puede 

influir en el desarrollo de la enseñanza escolar y el currículum oculto.  

Comparando los manuales de enseñanza Gracias 7, Textbok y Amigos dos, textos en base a 

los ejemplos mencionados en este apartado, muestro que, en estos casos, los dos manuales 

presentan un equilibrio en la construcción de equidad entre mujeres y hombres. Pienso en el 

artículo de Hultén (2011) donde manifiesta la preocupación de los científicos de que en 

muchos manuales de enseñanza actuales que se utilizan en la educación escolar, aún sigue 

predominando la figura masculina. Los textos mencionados anteriormente pueden ser un 

reflejo del cambio en el desarrollo de los manuales de enseñanza y así de esta forma mostrar 

un mayor equilibrio en la sociedad. 
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4.3 Construcción tradicional del género 

4.3.1 Amigos dos, textos, selección Más lectura, “Una corrida de toros” 
Sin embargo, en la selección “Más lectura” en el manual de enseñanza Amigos dos, textos (p. 

71) he hallado un ejemplo con el título “Una corrida de toros” que habla de la tradición de la 

corrida de toros en España y en algunos países en América Latina, haciendo la siguiente 

presentación del género:  

El traje del matador es muy elegante. Se llama traje de luces. La muleta es roja, pero en 

realidad no importa. Porque el toro no ve el color rojo, ¡es daltónico! 

Casi todos los matadores son hombres. Hay pocas matadoras. Los matadores son muy 

populares, son ídolos. 

Este ejemplo acentúa la construcción tradicional del género con ayuda de la repetición en base 

a la teoría de la performatividad de Butler (2007). Al repetir en dos frases consecutivas que 

prácticamente todos los matadores son hombres y que no hay muchas mujeres que sean 

matadoras, se siguen formando las normas tradicionales femeninas y masculinas para así 

hacerlas más reales de acuerdo con la idea de Butler. La primera frase del texto también 

podría marcar más la norma masculina en cuanto a la vestimenta del matador, dado que 

describe el traje que utiliza como muy elegante ensalzando la figura del matador y como 

prácticamente no hay matadoras no tienen la posibilidad de vestirse con ese traje tan elegante. 

El modelo de Fairclough (2010) habla de que uno de los roles del discurso es reproducir 

estructuras sociales desiguales y al hacerlo se sigue manteniendo estereotipos tradicionales. 

Interpreto este texto con el título “Una corrida de toros” en el manual de enseñanza Amigos 

dos, textos, como un ejemplo de la hegemonía del hombre y también con el fuerte arraigo 

tradicional que tiene la corrida de toros. 

Al comparar este ejemplo del manual de enseñanza Amigos dos, textos con los textos del 

manual Gracias 7, Textbok, no puedo apreciar un texto con un ejemplo de desigualdad similar 

a esta. Esto es un ejemplo de la idea tradicional de lo que es femenino y masculino y que no 

está de acuerdo con el plan de estudios (2011). 
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5 Conclusiones 

Con ayuda del análisis del discurso he estudiado la construcción del género en dos manuales 

de enseñanza del idioma español del séptimo año escolar sueco llamados Gracias 7, Textbok 

(2009) y Amigos dos, textos (2013) con el fin de averiguar si estos manuales siguen la 

recomendación del valor de equidad de género que está descrita en el plan de estudios 

(Skolverket, 2011) en la institución escolar sueca. He buscado ejemplos en los manuales en 

donde haya podido observar como se representaba lo femenino y lo masculino en cada uno de 

ellos y también he efectuado una comparación entre los ejemplos para observar si existían 

diferencias y semejanzas entre los manuales. Además he estudiado que estrategias han 

utilizado los autores de los textos para equiparar discursivamente la igualdad sexual.  

El resultado del análisis de los dos manuales de enseñanza indica que la mayoría de los 

ejemplos analizados en los dos manuales, muestran la presencia de equidad de género lo que 

está de acuerdo con el nuevo plan de estudios (Skolverket, 2011). El manual de enseñanza 

Gracias 7, Textbok y el manual de enseñanza Amigos dos, textos presentan los dos ejemplos 

con equilibrio en la construcción de equidad entre niñas, niños, mujeres y hombres. Los 

autores de los manuales de enseñanza intentan a través de esta presentación romper muy 

sutilmente con la norma tradicional, buscando un cambio en la construcción de lo femenino y 

lo masculino. Una de las estrategias que utilizan es el intentar mostrar de una forma neutral el 

género en los diálogos, invitando así a un cambio en el currículum oculto que perciben los 

alumnos. En algunos de los textos también emplean la estrategia de la repetición para 

procurar incorporar un cambio en la norma tradicional de una forma natural. Además utilizan 

la estrategia de la inversión, el llamado efecto reloj de arena, para tratar de transformar los 

roles femeninos y masculinos. 

Al principio de esta monografía he hecho referencia a la tesina de Linda Andersson (2006) 

que analiza las construcciones de género en dos manuales de estudio de literatura de ficción 

dedicadas a niñas y niños en los primeros años escolares. El resultado de Andersson indica la 

consolidación de estereotipos tradicionales aunque hay excepciones. Los manuales de estudio 

que yo he investigado presentan, no obstante, un avance en la equidad de género en mi 

opinión, pero hay que tener en cuenta que el estudio de Andersson se hizo hace ocho años. 

Puede ser que el resultado fuera diferente si Andersson hiciera su estudio en la actualidad. 

También hay que tener presente que su estudio lo hizo basándose en el anterior plan de 

estudios, llamado Lpo94.  
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Para que pueda seguir el cambio de los valores entre mujeres y hombres, todos los 

profesionales que trabajamos en la institución escolar debemos seguir manteniendo una 

mirada crítica en cuanto a los valores de la equidad. El reflexionar sobre nuestros propias 

normas y comportamientos que desde la infancia se han incorporado en nuestra identidad 

mediante el currículum oculto, es un trabajo continuo que debemos mantener presente. 

Fairclough (2010) mantiene que con ayuda de las prácticas discursivas se puede abrir la 

puerta a una sociedad más igualitaria entre las individuos, con lo cual estoy absolutamente de 

acuerdo. Si reflexionáramos más sobre este tema con otros profesionales de la enseñanza y 

también con alumnos, por ejemplo al analizar los manuales que se utilizan en la enseñanza, 

nos podría abrir la mente aun más para seguir creando una sociedad con derechos y 

oportunidades para todos. ¿Cómo se representa a niñas, niños, mujeres y hombres en los 

textos de los manuales? ¿Qué pueden hacer las mujeres y qué pueden hacer los hombres? 

Estos son preguntas que considero que son interesantes de hacernos. 

En el estado de la cuestión también he hecho referencia al informe de Gun-Marie Frånberg 

(2010). Ella presenta un modelo de trabajo de equidad en la escuela con algunas 

recomendaciones como por ejemplo que mediante observaciones, encuestas o grabaciones se 

elabore un mapa sobre faltas y aciertos en las actividades escolares y así poder describir en 

que estado se encuentra la escuela en cuestión, en relación con su trabajo de equidad. 

Seguidamente la autora plantea un análisis de, entre otras cosas, sí las clases en diferentes 

asignaturas se efectúan con la  perspectiva de equidad y si el material escolar es acorde con 

este objetivo. Sí no es así, ¿cómo afecta al aprendizaje y a la evolución de la identidad en los 

alumnos? Las preguntas que surgen tienen que ser contestadas en base a teoría de género y 

equidad. Continua con la planificación de las medidas a adoptar para un cambio favorable a la 

equidad, sugiriendo la autora un año para este objetivo, y a finales de ese periodo hacer una 

evaluación de las metas que se habían establecido. Luego en base a estos resultados se 

adoptarían medidas para poder seguir en el camino establecido. 

En un próximo estudio me gustaría ampliar mi trabajo analizando cómo se representa el 

género en las ilustraciones de textos en manuales de enseñanza. A menudo están los textos de 

los manuales acompañados de ilustraciones y sería interesante investigar por ejemplo cuántas 

veces aparecen niñas, cuántas veces aparecen niños y también cuántas veces aparecen mujeres 

y hombres además de qué están haciendo en las ilustraciones. 
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