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RESUMEN (ABSTRACT) 

La investigación sobre el sexismo en la universidad ha puesto de manifiesto sesgos tanto en el currículum 

manifiesto (explícito o formal) como en el currículum oculto. En esta comunicación se presentan los resultados 

de un estudio exploratorio sobre los sesgos y estereotipos de géneros en las imágenes incluidas en el catálogo de 

imágenes que Office incluye en su programa de edición de textos (Word) y de presentaciones gráficas 

(PowerPoint). Específicamente, interesa analizar si estas imágenes reproducen estereotipos y roles de lo 

masculino y lo femenino, si se presentan  desequilibradas (mayor presencia de mujeres y/o hombres), si  

incluyen dimensiones en las que la aportación de las mujeres es relevante, y si representan el contexto actual 

laboral, social y familiar de las mujeres.  

 

Palabras clave: Sexismo universitario, currículum oculto, imágenes sexistas, imágenes inclusivas, 

representaciones sociales 



 

1. INTRODUCCIÓN 

  El interés de los Poderes Públicos por las cuestiones relacionadas con la igualdad de 

género ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento que se concreta en la 

aprobación de una serie de leyes encaminadas a la remoción de los obstáculos que siguen 

impidiendo que la igualdad entre mujeres y hombres sea realmente efectiva. Este nuevo 

cuerpo jurídico alcanza y compromete a las universidades españolas desde la aprobación, en 

2007, de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El artículo 24 

aborda la ‘Integración del principio de igualdad en la política de educación’ y, 

específicamente, su apartado ‘b’ recoge que las Administraciones educativas, en el desarrollo 

de sus competencias, desarrollarán acciones ligadas a ‘la eliminación y el rechazo de los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre 

mujeres y hombres, con especial consideración en los libros de texto y materiales 

educativos’.  

  En la práctica docente el interés se ha centrado, tradicionalmente, en sistematizar y dar 

cuenta de los contenidos que aborda y desarrolla una asignatura, en particular, y un plan de 

estudios, en general. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto la estrecha 

interrelación que en la práctica docente se establece entre el currículum manifiesto y el 

currículum oculto subrayando que la transmisión del currículum oculto es tan relevante para 

la docencia como la transmisión del propio currículum manifestó (Moreno, 2005: 178). En 

1979 Apple abordó la dualidad en el currículum exponiendo que en entornos educativos no 

solo transmitimos conocimientos científicos sino también valores ideológicos con los que, a 

su vez, se reproducen la ideología y valores del contexto sociocultural, político y económico 

en el que se lleva a cabo la docencia. Desde las teorías de la reproducción
2
, Bourdieu y 

Passeron (1967, 1977) entre otros, han constatado que la transmisión de conocimientos a 

partir del currículum formal no es neutral. Los autores indican que las estrategias docentes 

contribuyen, a través de un currículum oculto, a transmitir e interiorizar una serie de habitus 

en el marco del modelo cultural dominante. 

  Al introducir la dualidad en el currículum se advierte que en la práctica docente, y de 

una forma implícita y paralela a la transmisión de conocimiento, exponemos, transmitimos y 

reproducimos el sistema de valores e ideología hegemónica. En los últimos años hemos 

vivido el reconocimiento y visibilización social y académica de las mujeres científicas y 

académicas. En entornos universitarios se ha reflejado cada vez más en el mayor interés por 



 

ofertar (y demandar), cursos, seminarios y otros estudios que tienen a la mujer, sus 

aportaciones y especificidades como eje vertebrador. La mayor presencia de esta oferta 

formativa ha reducido la discriminación (explícita) a la que las mujeres (como singularidad y 

productoras de conocimiento) han estado históricamente sometidas. Sin embargo, y a pesar de 

este avance, la literatura e investigación plantea la presencia de una discriminación implícita 

(indirecta e inconsciente) en la formación reglada y que estaría estrechamente relacionada con 

el currículum oculto específicamente en la enseñanza superior universitaria (Anguita, 2011). 

Luz Maceira (2005: 195) presenta al currículo oculto como los ‘aprendizajes (valores, 

actitudes, conocimientos, destrezas, significados, habilidades, supuestos) no explícitos y/o no 

intencionales que se dan en el contexto escolar, no solo en el aula o en el proceso de 

enseñanza mismo, sino que se reproducen y/o expresan tanto en elementos vinculados 

exclusivamente a este proceso (…) –como en las relaciones de poder y con la autoridad, 

códigos y formas de comunicación, lenguaje verbal y no verbal, interacciones escolares y 

sociales, ambiente escolar y de trabajo, actividades extraescolares, discursos, normas y 

políticas institucionales (…)’.  

  La presencia de este doble currículum en la enseñanza nos debe llevar a reflexionar 

sobre nuestra práctica desde una perspectiva de género, lo que implica “someter los distintos 

aspectos que la componen a un análisis reflexivo que identifique posibles sesgos de género y 

los elimine” (Mora y Puja, 2009: 1). A grades trazos, los elementos en los que estructuramos 

nuestra práctica docente son: competencias y objetivos, contenidos, ejemplos, fuentes, formas 

de interacción con el discente y evaluación. En esta comunicación abordamos el análisis de 

los contenidos que implícitamente transmitimos a través de las imágenes que seleccionamos 

en los ejemplos y presentaciones que llevamos al aula. Nuestras reflexiones giran en torno a 

un análisis exploratorio del mensaje oculto visual. 

  En este trabajo se presentan los resultados de un estudio con perspectiva de género de 

las imágenes incluidas en el catálogo de Office en sus programas de edición de textos (Word) 

y presentaciones gráficas (PowerPoint). Específicamente, interesa analizar si estas imágenes 

reproducen estereotipos y roles de lo masculino y lo femenino, si se presentan  

desequilibradas (mayor presencia de mujeres y/o hombres), si  incluyen dimensiones en las 

que la aportación de las mujeres es relevante, y si representan el contexto actual laboral, social 

y familiar de las mujeres. Seguimos, de este modo, los sesgos sexistas en la práctica docente 

subrayados por Emilia Moreno (2000: 86 y ss.)
3
 así como las recomendaciones que recogen 



 

diversas guías para una comunicación inclusiva (Briz, 2011; Escrig y Sales, 2011; Porras y 

Molina, 2011). 

  El análisis que presentamos encierra algunas limitaciones. En primer lugar hay que 

tener en cuenta que las imágenes que seleccionamos normalmente acompañan un discurso 

(oral y/o escrito). En este sentido, las imágenes son recursos que utilizamos con distintos 

propósitos (ejemplificar, centrar la atención, motivar,…) y que, habitualmente, suelen ir 

acompañados de un mensaje lingüístico. Entre ambos, lenguaje e imagen, debe haber 

coherencia y deben garantizar un trato igualitario. En esta comunicación solo abordamos 

algunas reflexiones de las imágenes sin contemplar los discursos que le acompañan
4
. En 

segundo lugar, queremos subrayar que en la valoración sexista o no de la comunicación no 

solo participa el emisor o la emisora sino que también lo hace el receptor o receptora del 

mensaje. De esta manera, un mismo mensaje puede ser interpretado como sexista o no 

dependiendo de quien lo reciba y de sus características sociodemográficas. El análisis que 

presentamos se centra en quien emite el conocimiento en el aula asumiendo que la presencia 

de receptores y receptoras del mensaje no nos exime de incorporar una visión de género en los 

recursos didácticos utilizados. En tercer lugar, cabe anotar que en el análisis exploratorio que 

hemos llevado a cabo solo hemos tenido en cuenta el catálogo de imágenes que incluye Office 

(en sus programas de presentaciones –PowerPoint- y edición –Word-). Por ello, las 

conclusiones alcanzadas no contemplan el hecho de que cada vez más recurrimos a imágenes 

disponibles en la red. Sin embargo, el modelo de análisis que planteamos puede servir para 

reflexionar, y en su caso aplicar en nuestra práctica docente, sobre los posibles sesgos de 

género que incluimos a través de las imágenes. 

 

2. METODOLOGÍA 

El análisis de imágenes que hemos llevado a cabo ha tomado como fuente el catálogo 

de imágenes que Office incluye en sus programas de edición de textos (Word) y 

presentaciones gráficas (PowerPoint). El catálogo de imágenes aparece clasificado en 27 

categorías o temas. Las categorías en las que Office no incluye imágenes de personas son: 

animales, artes, casa, clima, conceptos, estaciones y plantas. Estas categorías se han excluido 

en el análisis. La presencia de personas no se produce de la misma manera de ahí que las 

imágenes se hayan clasificado en:  



 

1. Neutras: son imágenes que recogen a personas pero en las que es difícil discernir si 

aluden a mujeres o hombres. Corresponderían a este tipo de imágenes las etiquetadas 

como  relevo, surf, halterofilia, fútbol americano, manos, golf,… 

2. Coaparición: son imágenes en las que hombres y mujeres (en algunos casos también 

niños y niñas) comparten plano en la imagen.  

3. Masculinas: son imágenes las que solo representan al hombre (en compañía o 

solitario). 

4. Femeninas: son imágenes las que solo representan a la mujer (en compañía o 

solitario). 

5. Cuerpo: son imágenes en las que solo se aprecia alguna de las partes del cuerpo 

masculino o femenino. La totalidad de estas imágenes incorporan las manos de 

hombres y mujeres. 

El cuadro 1 recoge las veinte categorías en las que sí se incluyen imágenes de personas 

clasificadas según los tipos desarrollados. 

Cuadro 1. Imágenes (n.º) según categoría y tipo de imagen 
CATEGORÍAS1 Imágenes Personas Neutras1 Coaparición Masculinas Cuerpo Femeninas Cuerpo 

Agricultura 2 1 - - 1 - - - 

Ciencia 10 2 - - -  1 12  

Comida 25 2 - - 1 - 1 - 

Comida y cena 32 2 - - 1 - 1 - 

Deportes 16 10 6 - 1 - 3 - 

Edificios 6 4 - - 4  -  

Emociones 3 33 - 14 - - - - 

Escolar 3 15 - - - - - - 

Gobierno 1 1 - - 1 - - - 

Industria 8 2 - - 2 - - - 

Lugares 4 2 1 - 1 - -  

Negocios 24 11 - 1 6 16  3 - 

Novedades 15 77 1 - 1 18  2 19 

Ocasiones 

especiales 

2 1 - 110  - - - - 

Ocio 15 10 7 - - - 3 - 

Personas 32 3211 7 - 11 212 9 - 

Profesiones 7 7 1 1 3 - 2 - 

Salud 8 3 1 - 1 - 1  

Trabajo 35 7 - - 4 113 2 - 

Transporte 3 1 - - - - 1 - 

Fuente: elaboración propia a partir del catálogo de imágenes que incluye Office. 

NOTAS: 

1. Las categorías en las que Office no incluye imágenes de personas son: animales, artes, casa, clima, conceptos, 

ocasiones especiales y plantas. 

2. La categoría ‘ciencia’ incluye una imagen en la que aparecen las manos de una mujer escribiendo en 

ordenador. 

3. La categoría ‘emociones’ incluye imágenes de un niño y de una niña. 

4. La categoría ‘emociones’ incluye una imagen de una pareja de novios. 

5. La categoría ‘escolar’ incluye una imagen de un niño delante de un ordenador. 

6. La categoría ‘negocios’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas. 

7. La categoría ‘novedades’ incluye una imagen de un niño delante de un ordenador. 

8. La categoría ‘novedades’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas. 



 

9. La categoría ‘novedades’ incluye una imagen en la que aparecen las manos de una mujer escribiendo en 

ordenador. 

10. La categoría ‘ocasiones especiales’ incluye una imagen de una pareja de novios. 

11. La categoría ‘personas’ incluye imágenes de dos niño y de una niña. 

12. La categoría ‘personas’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas. 

13. La categoría ‘trabajo’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas. 

 

El cuadro 2 recoge las 21 imágenes de personas incluidas en la categoría ‘personas’ 

del catálogo de Office. Sobre ellas recae el análisis que se ha realizado. Las imágenes vienen 

acompañadas de sus correspondientes etiquetas. Por cuestiones de espacio solo se recogen las 

imágenes de este tema. Sin embargo, y con el fin de enriquecer el análisis y las reflexiones en 

el apartado de resultados se incluyen las referencias a otras imágenes incluidas en el catálogo.  

Cuadro 2. Imágenes de personas incluidas en el tema ‘personas’ del catálogo de imágenes de Office. 

  

(imagen que no hemos 

podido incluir) 

 

Hombre de negocios Mujer Hombre con celular Mujer hablando por 

teléfono 

 
 

 
 

Fontanero Hombre de pie Mujer con celular Cocinero 

    

Médico Granjero Ciclismo Beisbol femenino 

    

Construcción Sanitarios Portero Rascacielos 



 

    

Seminario Baloncesto Chico Maletín 

 

   

Desayuno    

Fuente: elaboración propia a partir del catálogo de imágenes de Office. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados se han estructurado en siete apartados. Cada uno de ellos aborda 

analíticamente las recomendaciones incluidas en las guías para la comunicación no sexista 

(Briz, 2011; Escrig y Sales, 2011; Marimón y Santamaría, 2011; Porras y Molina, 2011). 

 

3.1. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes. 

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes no solo reflejaría la 

realidad de la estructura demográfica por sexo sino que además se presenta como una 

estrategia recomendada para visibilizar la presencia de las mujeres, específicamente, en los 

distintos órdenes sociales. El cuadro 3 recoge la distribución (numérica y porcentual) de las 

imágenes según las características descritas anteriormente.  

Cuadro 3. Distribución de las imágenes según tipo 

TIPO Nº % 

PERSONAS 109 43,4 

neutras 24 22 

mixtas 4 3,7 

masculinas 43 39,4 

manos (hombres) 5  

femeninas 31 28,4 

manos (mujer) 2  

niños 5  

niñas 2  

RESTO 142 56,6 

TOTAL 251 100 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien contar con un número equilibrado de imágenes de mujeres y hombres es una 

recomendación repetida en las distintas guías, la ‘paridad’ en las imágenes no asegura la 

transmisión y promoción de la igualdad. En las imágenes incluidas habrá que juzgar los 



 

valores que transmitan. Antonio Briz señala la importancia que adquiere no tanto la aparición 

equivalente de imágenes de hombres y mujeres sino la equivalencia y correspondencia de las 

imágenes con su realidad (2011: 221). Se busca no reproducir estereotipos y visibilizar la 

presencia de hombres y mujeres en espacios sociales en los que cada vez tienen mayor 

presencia. 

En el catálogo de imágenes de Office se aprecia una asimetría numérica en las de 

mujeres y hombres: mientras que las protagonizadas por mujeres alcanzan el 31% de las 

imágenes de personas, las de hombres tienen mayor protagonismo ascendiendo al 43% de las 

imágenes de personas. Las imágenes de mujeres, en general, están infrarepresentadas en el 

catálogo, lo que reduce la probabilidad de elegir al azar una imagen con presencia de mujeres. 

 

3.2 Imágenes neutras 

La presencia de personas en los temas del catálogo del Office es del 43,4%. El 56,6% 

restante está ocupado por imágenes en las se visualizan objetos, paisajes, marcas, símbolos y 

contextos en general. Considerando solo las imágenes que incluyen a personas (un total de 

109), un 22% son neutras. En ellas no se puede discernir si sus protagonistas son mujeres u 

hombres. La presencia de este tipo de imágenes, que se podría calificar de estrategia visual 

inclusiva, puede provocar que la imagen sea valorada e interpretada a partir de estereotipos. 

De este modo, lo más probable es que las imágenes de ‘fútbol americano’ y ‘astronauta’ (ver 

cuadro 4) se identifiquen inconscientemente con el hombre, su aportación al avance científico 

y su ocio.  

Cuadro 4. Imágenes neutras 

 
  

 

Montaña rusa  Fútbol americano Surf Astronauta 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3. Coaparición en las imágenes. 

La coaparición de mujeres y hombres en las imágenes es una de las estrategias 

visuales recomendada en el uso de la imagen inclusiva. Con ello se busca destacar la 

presencia de ambos sexos en el desempeño de acciones, trabajos, relaciones,…. De esta 



 

manera, se evita transmitir imágenes estereotipadas, relacionas con papeles tradicionales de 

hombres y mujeres (Briz, 2011: 107), y se representan contextos basados en relaciones más 

igualitarias de solidaridad, cooperación y atención mutua (Escrig y Sales, 2011: 31). En el 

catálogo de imágenes de Office, la presencia de estas imágenes es muy reducida; tan solo 

aparecen dos imágenes con presencia de mujeres y hombres: ‘boda’ (se incluye en las 

categorías ‘emociones’ y ‘ocasiones especiales’) y ‘ejecutivos’ (con presencia en las 

categorías ‘negocios’ y ‘profesiones’).  

Cuadro 5. Imágenes coaparición 

  

Boda Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia 

Las imágenes incluidas en el catálogo son a color. Son excepcionales las imágenes en 

blanco y negro. Este recurso es el que se ha elegido para las imágenes con la doble presencia 

de mujeres y hombres. El catálogo de imágenes de Office no incluye ninguna categoría que 

haga referencia a ‘familia’. Sin duda, esta es una de las instituciones que más ha cambiado en 

las últimas décadas y en torno a la cual se han construido socialmente los estereotipos de 

género. La imagen etiquetada como ‘boda’ representa al modelo hegemónico de familia. No 

contar con imágenes que reflejen la diversidad social contemporánea refuerza la presencia de 

estereotipos y roles sexistas
5
.  

 

3.4. Imágenes con partes del cuerpo. 

Un número muy reducido de imágenes recogen partes del cuerpo de mujeres y 

hombres. La parte representada, para ambos casos, son las manos. Aparecen 5 imágenes en 

las que se aprecian manos de hombres frente a 2 de manos de mujeres. Si bien hay unidad de 

criterio cuando se representan partes del cuerpo como recurso visual, la actitud que 

representan es diferente. 

Cuadro 4. Imágenes manos 

  
  

Escribir  Apretón de manos Teclado Portátil 

Fuente: elaboración propia 



 

Así, mientras que las manos masculinas representadas denotan una actitud activa, de 

acuerdo, de trabajo, de cooperación, de intercambio; las manos femeninas aparecen solas, 

indican el trabajo individual de las mujeres que realizan en los entornos de trabajo. 

 

3.5. Imágenes adultocéntricas. 

Con el fin de alcanzar presentaciones inclusivas se recomienda contar con imágenes 

que representen las distintas características físicas, étnicas, socieconómicas y etarias (Porras y 

Milina, 2011). En el catálogo de imágenes de Office se ha cuidado la inclusión de aquellas en 

las que hombres blancos y negros interactúan (no así mujeres blancas y negras). Las imágenes 

proyectan una visión de la realidad adultocéntrica, dado que sus protagonistas son hombres y 

mujeres en edad adulta. La presencia de menores es muy reducida. Tan solo se han incluido 

tres imágenes que se repiten en distintas categorías (emociones,  escolar y personas).  

Cuadro 5. Imágenes de menores y mayores 

  
 

 

Llanto  Sonrisa Chico Granjero 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la presencia de imágenes de personas mayores, solo está la etiquetada 

como ‘granjero’. El envejecimiento de la población es una de las características demográficas 

de las sociedades avanzadas. Desde esta óptica, vincular a la población mayor exclusivamente 

con el mundo agrario supone alimentar un estereotipo de la vejez que no corresponde con la 

realidad. Cabe anotar que el envejecimiento demográfico es un proceso feminizado y que la 

mayor presencia de mujeres ancianas también se produce en el campo. Sin embargo, es un 

hombre anciano el que representa a la profesión de granjero. Quizá, porque se presupone que 

para el desarrollo de estas funciones se precisa de una fortaleza, que se atribuye al varón 

anciano, y de la que carece la mujer.  

 

3.6. Coherencia entre imagen y texto (etiqueta). 

Ya se ha subrayado que una imagen por sí misma no es sexista. Dependerá del 

contexto, del texto que le acompañe y de la ideología a la que remita para que sea valorada 

como no inclusiva. En este apartado reflexionamos sobre la coherencia entre la imagen y la 



 

etiqueta con la que se presenta, y se subrayan algunas estrategias que contribuyen a 

desarrollar modelos de comunicación inclusivos. Las imágenes que siguen (ver cuadro 6.1.) 

recogen a mujeres en ámbitos de ocio y de trabajo que rompen el marco social con el que se 

identifica a sus etiquetas, sin embargo, no guarda coherencia con la etiqueta (texto). 

Cuadro 6.1. Imágenes y texto (etiquetas) 

 
  

Cocinero  Portero Médico 

Fuente: elaboración propia 

Las imágenes recogen a una cocinera, a una portera y a una medica. Sin duda, las 

imágenes contribuyen a visibilizar la cada vez mayor presencia de mujeres en ámbitos muy 

masculinizados pero es incoherente con la etiqueta con la que se presentan. En estos casos, se 

adopta la fórmula del masculino genérico (cocinero, portero, médico) siendo esta una 

estrategia lingüística no inclusiva (Marimón y Santamaría, 2011). La fórmula del masculino 

genérico no se aplica en todas las etiquetas de las imágenes del catálogo de Office. Así, en un 

deporte tan masculinizado como es el beisbol, se ha optado por visibilizarlas a ellas y se ha 

nombrado no con la fórmula genérica (beisbol), sino que se ha enfatizado su presencia 

añadiendo en la etiqueta ‘femenino’. 

Cuadro 6. 2. Imágenes y texto (etiquetas) 

 

Beisbol femenino  

Fuente: elaboración propia 

Otra estrategia que promueve la igualdad, visibiliza a mujeres y hombres en la 

diversidad y rompe estereotipos es la de ir alternando imágenes de hombres y mujeres con 

etiquetas no personales sino alusivas a la acción desempeñada. Esta práctica es recomendable 

cuando no se dispone de imágenes en las que hombres y mujeres comparten el protagonismo 

de la imagen. Así, las imágenes recogidas en el cuadro 6.3 visibilizan a las mujeres en un 

deporte muy masculinizado, lo combina con otro deporte protagonizado por hombres y se 

nombran con el nombre del deporte: ciclismo y baloncesto.  



 

 

Cuadro 6. 3. Imágenes y texto (etiquetas) 

  

Ciclismo  Baloncesto 

Fuente: elaboración propia 

El catálogo de Office incluye etiquetas e imágenes que no tienen su homólogo en el 

otro sexo. El cuadro 6.4. ejemplifica lo expuesto: existe la etiqueta ‘hombre de negocios’, 

pero no la de ‘mujer de negocios’; existe la etiqueta ‘mujer’, pero no la de ‘hombre’; y existe 

la de ‘chico’, pero no la de ‘chica’.  

Cuadro 6. 4. Imágenes y texto (etiquetas) 

 

¿? 

 

¿? 
 

¿? 

Hombre  de 

negocios 

Mujer  de negocios Mujer Hombre Chico Chica 

Fuente: elaboración propia 

 

3.7. Las imágenes y los estereotipos sociales de género. 

Estas ausencias y presencias permiten, desde la perspectiva de género, lecturas 

adicionales. Así, no está etiquetada la ‘mujer de negocios’, no se valora como necesario. El 

hombre, como imagen se etiqueta de tres maneras: ‘hombre de negocios’, ‘hombre con 

celular’ y ‘hombre de pie’. Por su parte, la mujer es etiquetada como: ‘mujer’, ‘mujer 

hablando por teléfono’ y ‘mujer con celular’. No cuenta, como se ha indicado, con la etiqueta 

e imagen ‘mujer de negocios’. Se alimenta, así, la idea de que el mundo de los negocios es un 

nicho de hombres. Esta idea se refuerza con otras imágenes en las que se aprecia 

mayoritariamente el hombre en el ámbito de los negocios (ver cuadro 7). 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 7. Imágenes estereotipos 

    

Maletín Rascacielos Negocios Hombre de pie 

Fuente: elaboración propia 

Las imágenes del catálogo de Office, grandes trazos, no reproducen los estereotipos de 

mujer como ama de casa, mujer como esposa, mujer como objeto de placer o mujer 

preocupada por su estética. En realidad, el análisis que cabría aplicar no es tanto por las 

presencias como de las ausencias. Cabe anotar que el catálogo no incluye imágenes de 

mujeres en los ámbitos de los negocios, ni tampoco incluye imágenes de hombres dedicados a 

las tareas de cuidado y atención de dependientes y del hogar. Sin duda, estas ausencias 

dibujan la separación entre los espacios públicos y privados (secularmente ocupados por 

hombres y mujeres respectivamente) y no refleja la diversidad y cambio social 

contemporáneo. 

 

4. CONCLUSIONES 

La investigación del currículum oculto se ha desarrollado, fundamentalmente, en 

entornos no universitarios. Incluir la perspectiva de género en la docencia universitaria, en 

contra de lo que pudiera parecer, no implica importantes cambios en el diseño de nuestros 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Supone la adopción de una actitud crítica y reflexiva en el 

proceso ‘acción-investigación-acción’, esto es, a partir de nuestra experiencia docente, 

identificamos contracciones, reflexionamos, analizamos y buscamos alternativas que eviten 

los sesgos de género (Maceira, 2005: 219). En la comunicación hemos reflexionado sobre la 

transmisión de valores e ideologías sexistas a partir de las imágenes que acompañan nuestras 

presentaciones orales y escritas. Para ello hemos tomado como marco de análisis el catálogo 

de imágenes de Office. De su contenido hemos se pueden extraer algunas conclusiones a 

considerar en nuestra práctica docente y, fundamentalmente, en la transmisión del currículum 

oculto. Se recomienda el uso de imágenes en las que aparecen hombres y mujeres (y de 

distintas etnias, grupos etarios, condición socioeconómica,…) en el mismo plano e 

interactuando. En ausencia de este tipo de imágenes, se recomienda el uso paritario de 

imágenes con presencia de hombres y mujeres. Se asume que la presencia equilibrada de 



 

imágenes de hombres y mujeres no garantiza la transmisión de los principios de igualdad pues 

puede suceder que las escenas representadas refuercen estereotipos y roles de género en torno 

a los ámbitos de lo público y privado y que, en consecuencia, no visibilice la mayor 

participación de mujeres en lo público y de hombres en lo privado. En este caso, las imágenes 

no solo representan la complejidad social contemporánea sino que también pueden actuar 

como motor de cambio. Mostrar la imagen de una Honoris Causa no solo refleja y visibiliza 

los logros de las académicas sino que, además, rompe estereotipos y se convierte en referente 

social. Por último, no debemos obviar que el discurso (oral o escrito) con el que 

acompañamos a las imágenes debe se coherente con éstas.  
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NOTAS 
1
 Esta comunicación se enmarca dentro de la Red de Investigación en Docencia “Universidad, docencia, genero e 

igualdad” (ref. 2512), vinculada al ICE de la Universidad de Alicante y con el  "Seminario Permanente 

Conversatorios sobre Mujeres y Género ~ Conversações sobre Mulheres e Gênero", del área de Historia de 

América del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América de la Universidad de Murcia. 
2
 Un exposición detallada de las teorías de la reproducción se puede consultar en Stephen Kemmis (1988): El 

currículum: más allá de la teoría de la reproducción. Madrid, Morata (cap. 3. “Hacia la teoría crítica del 

currículum”; y cap. 4. “Teorías del currículum y reproducción social”); y Jurjo Torres (1998): El currículum 

oculto. Madrid, Morata (cap. 4. “Las teorías de la reproducción”).  
3
 Emilia Moreno analiza los sesgos sexistas en el lenguaje, los estereotipos, la invisibilidad, el desequilibrio, la 

irrealidad y la fragmentación.  
4
 El catálogo de imágenes las presenta a partir de una ‘etiqueta’. Esta etiqueta es el único mensaje escrito que 

disponemos y sí que ha sido objeto de reflexión en el apartado 3.6 de esta comunicación. 
5
 La ausencia de diversidad en las imágenes del catálogo de Office también se aprecia en la búsqueda de 

imágenes a través de la red. El lector o lectora puede constatarlo. Si introduce ‘familia’ en los buscadores de 

imágenes de la red, las imágenes que obtenemos representan a una familia biparental, heterosexual (blanca) y 

con hijos.  
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