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Resumen
Como responsables de la formación inicial del profesorado de matemáticas, entre nuestras prioridades debe estar el concienciar sobre la 
necesidad de conseguir una sociedad inclusiva, innovadora y reflexiva que proporcione a las futuras generaciones una formación 
matemática de calidad (González-Marí, 2020). La atención a la perspectiva de género resulta un enfoque esencial cuya incorporación en 
los contenidos de la investigación y la innovación es considerado elemento fundamental para introducir factores actitudinales, 
emocionales y formativos. Se debe además situar la perspectiva de género en el epicentro, con la finalidad de fomentar la presencia de 
mujeres en carreras universitarias de áreas de Ciencia y Tecnología. 
Es necesario reconocer el papel protagonista que los libros de texto tienen en todo proceso didáctico y que ha hecho de ellos un objeto de
interés tradicional en la investigación didáctica, se considera el recurso docente fundamental y la referencia básica que se utiliza a la hora 
de realizar las programaciones (Sánchez y Valcárcel, 2000). 

Desarrollo de la propuesta
En el trabajo que aquí presentamos se muestran los primeros resultados tras analizar
mediante un instrumento diseñado por el grupo de investigación, (Sánchez-Compaña
et al., 2021), distintas unidades didácticas, contenidas en libros de textos de
secundaria de diversas editoriales, para valorar la potencialidad formativa de las
mismas desde una perspectiva de género. Se pretende averiguar las principales
carencias y limitaciones de las unidades analizadas y establecer prioridades y
recomendaciones para mejorar la calidad de la Educación Matemática en nuestro
entorno y optimizar el material curricular creado por las editoriales.
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Resultados y Conclusiones
De forma general, los primeros resultados, muestran que, de acuerdo a las tres primeras categorías de análisis, “imagen
de la ciencia”, “conocimiento de referentes femeninos” y “lenguaje e imagen no sexista”, los libros de texto están lejos de
mostrar una imagen colaborativa, no estereotipada, profesional, conectada con la vida real, más allá de lo empírico, que
visibilice a las mujeres, sus aportaciones y los contextos sociales en los que se crearon. A la vez que se emplee un
lenguaje con alternativas al masculino genérico y sin rasgos sexista tanto en el lenguaje como en las imágenes.

Instrumento de análisis (categorías)

Imagen de las ciencias Conocimiento de referentes femeninos Lenguaje e imagen no sexista
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