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Centro de Documentación María Zambrano

ARTE, CIENCIA, MATEMÁTICAS, LITERATURA…  NIÑOS Y NIÑAS SE ENFRENTAN A
AÑOS DE ESTUDIO. MILES DE DATOS, FECHAS Y NOMBRES. NOMBRES DE
PERSONAS QUE CONSTRUYERON NUESTRA HISTORIA. ¿PERO ESTÁ TODO LO QUE
DEBE ESTAR? SEGÚN EL PROYECTO ‘MUJERES EN LA ESO’, LOS LIBROS DE TEXTO
RECOGEN SÓLO UN 12,8% DE PRESENCIA FEMENINA: 690 MUJERES FRENTE 4.709
HOMBRES. ¿CON QUÉ IMAGEN SE EDUCAN, ENTONCES, NIÑOS Y NIÑAS?
¿REALMENTE HA HABIDO TAN POCAS MUJERES RELEVANTES EN LA HISTORIA DE
LA HUMANIDAD? EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MARÍA ZAMBRANO FACILITA A
MADRES, PADRES, PROFESORES Y PROFESORAS, Y A TODA LA CIUDADANÍA EN
GENERAL, MATERIALES Y LIBROS COMPLEMENTARIOS QUE AYUDAN A LOS
PEQUEÑOS A APRENDER EN IGUALDAD, A CONOCER QUÉ HICIERON MUJERES
SABIAS, MUJERES VALIENTES.

Por: Patricia Rodríguez Pagés Ilustraciones: Teresa Vázquez

Mujeres Históricas
e Invisibles
lo que no cuentan
los libros de texto
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CON ESTA SITUACIÓNposible arranca el cuento

Mujeres admirables. Ellas hicieron historia de la

escritora Marta Rivera de la Cruz. Un libro que

pone en valor los logros y las aportaciones

clave que realizaron importantes mujeres a la

Historia Universal, pero que, sin embargo, son

poco conocidas. Porque, si Carlos y sus amigos

hubieran decidido buscar referencias sobre al-

gunas de ellas en sus libros de texto, ¿hubieran

encontrado ejemplos?  

Ana López Navajas capitanea el proyecto de in-

vestigación Las mujeres en los contenidos de la

Enseñanza Secundaria Obligatoria (http://mu-

jeresenlaeso.com). Una idea que nació en 2008,

en el seno de la Universidad de Valencia, cuando

parte del profesorado se dio cuenta de que ape-

nas aparecían mujeres en los contenidos que se

impartían en estos cursos. Decidieron entonces

hacer un estudio, en el marco del VI Plan Nacional

de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-

ción Tecnológica, 2008-2011, financiado por el que

fuera Ministerio de Ciencia e Innovación y por el

Instituto de la Mujer, a través del cual se analizara

en profundidad el peso de las mujeres en los co-

nocimientos que adquirían los estudiantes en la

ESO. El balance, más que negativo: La presencia de

la mujer se reduce a un escaso 12%.  

Para López Navajas los resultados globales son

“muy bajos”: un 12,8% de presencia femenina

en la totalidad de la etapa (690 mujeres para

4.709 hombres). Sin embargo, explica la inves-

tigadora, “cuando atendemos al factor de re-

currencia -hemos medido también el número

de veces que aparecen para poder valorar su re-

percusión en el texto- aún bajan más las cifras:

es el 7,52% (1.260 apariciones de mujeres frente

a 15.503 de hombres). Esta tónica se repite en

todas las asignaturas”. 

¿Son los libros de textos sexistas? ¿Qué imagen

ofrecen a los jóvenes de las aportaciones de

las mujeres a la Ciencia, el Arte, la Literatura…?

¿Existen alternativas? El Centro de Documen-

tación María Zambrano posee dos secciones

específicas destinadas a la literatura infantil y

a la coeducación que pueden facilitar el tra-

bajo de padres, madres, profesores y profeso-

ras. No son libros de texto, pero sí un apoyo

que contribuye a una educación en igualdad y

sin prejuicios. 

A Carlos y a sus amigos les han pedido en el

colegio que elijan a una persona admirable

para hablar de ella al resto de la clase.

¿Una persona admirable? - pregunta Samuel- .

¿Dónde encontraremos a alguien así?
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El origen: filtros 
que invisibilizan 
Cuenta Virginia Wolf que

al preguntar por nove-

las escritas por mujeres

en la biblioteca del Mu-

seo Británico se hizo el

silencio. En 1928, la escri-

tora inglesa había sido in-

vitada a dar dos conferen-

cias en Cambridge

sobre La mujer y la

novela. Relata,

en su libro Una

habitación pro-

pia (1929), cómo

encontró allí, en

aquella inmensa

biblioteca, miles

de libros sobre la

mujer, pero todos

escritos por hom-

bres. ¿Ha sido la li-

teratura sólo mascu-

lina? “Simplemente

se nos colocó como

objetos de estudio,

como instigadoras

de la creación lite-

raria, aunque tam-

bién hubo estu-

pendas creadoras”,

afirma la escritora

Laura Freixas, autora de ensayos como Literatura

y Mujeres y La novela femenil y sus letrices, tam-

bién presentes en el catálogo del Centro de Docu-

mentación María Zambrano.

“El problema es que se establecen filtros, se-

lecciones en las que las pocas mujeres que apa-

recen lo hacen porque cumplen con las carac-

terísticas que los hombres han establecido,

aquellas que creen que deben tener las muje-

res”, añade Freixas, que está de acuerdo en que

“puede que haya habido pocas mujeres escri-

toras, pero seguramente muchas más de las

que creemos y que no pasaron ese filtro y, por

tanto, al futuro: se quedaron en la invisibili-

dad”. Por ejemplo, explica, no se conservan tex-

tos de mujeres que escribieron sobre política,

pero sí se conservan textos bucólicos. 

Un canon literario patriarcal, algo que sucede

también en todos los campos de las Ciencias y las

Artes. La coordinadora del proyecto Mujeres en la

ESO y su equipo se decidieron a indagar sobre

este tema fue porque les resultó “llamativo” que,

habiendo cada vez más estudios que habían sa-

cado a luz a mujeres de todas las  épocas y ám-

bitos, y que habían demostrado que los saberes

y las contribuciones de las mujeres eran una re-

alidad histórica incontestable, “no parecía, sin

embargo, que hubiera una representación feme-

nina en los contenidos de secundaria acorde con

lo que había sucedido”.  ¿Un filtro más?

Otro factor que remarca la investigadora López

Navajas es que, a medida que las asignaturas tie-

nen contenidos más amplios y son de cursos más

elevados, las mujeres pierden representación en

ellos. Así, explica, en la primera etapa (1º y 2º) hay

una media de 13%  de presencia de mujeres y en

la segunda (3º y 4º) una media de 10%. Si   en esta

segunda etapa es cuando se estudian los refe-

rentes literarios, musicales y artísticos más im-

portantes y es cuando se estudia (en 4º) la histo-

ria, literatura, arte y música contemporánea, el

resultado es que las mujeres “apenas aparecen”,

incluso, en la narración de la contemporaneidad.

Historia, en 4º, cuando se estudia la época Con-

temporánea, tiene un 6,6% de presencia feme-

Queda demostrada la
falta de rigor
académico que tienen
nuestros contenidos
escolares y esto se
convierte en un serio
problema educativo
que hay que revertir.
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nina (109 mujeres para 1531 hombres) y litera-

tura, un 9,3% de presencia femenina (38 mujeres

entre 369 hombres). 

“Resulta asombroso el bajo índice de presencia

femenina en una época que, por su cercanía his-

tórica y su aparente asunción de la igualdad

como valor social, debería contar con muchos

más datos de las mujeres. Sin embargo, apenas

aparece. La inercia del relato androcéntrico es

muy fuerte”, añade la investigadora de la Uni-

versidad de Valencia. Así las cosas, estos resulta-

dos muestran la práctica exclusión de las mujeres

no sólo dentro de los contenidos de secundaria,

“sino en la visión del mundo que compartimos”.

Esto tiene varias consecuencias fundamentales,

según Lòpez Navajas: por un lado, esa ausencia

de mujeres produce, al no ver reconocidos sus

méritos, un menosprecio social que las deja en

una situación social muy frágil ya que no tienen

una tradición donde anclarse. “Esto alimenta las

desigualdades, desde la violencia de género

hasta el techo de cristal. Así, desde la enseñanza

no sólo transmitimos unos patrones de des-

igualdad social, sino que queda demostrado la

falta de rigor académico que tienen nuestros

contenidos escolares y esto se convierte en un se-

rio problema educativo que hay que revertir”.

Vetadas en la Educación 
y en la Historia
Laura Freixas establece dos causas en el origen de

esa ausencia de mujeres en los anales de la His-

toria. Por un lado, asegura la escritora, a las mu-

jeres se les prohibió la entrada en la Educación:

“Sus padres preferían que cosieran a que leye-

ran”. Por tanto, no se fomentó la cultura entre las

mujeres y se les inculcó que el matrimonio era lo

máximo a lo que podían aspirar: “El hecho de que

una mujer fuera culta, leyera y se interesara por

su educación era mal visto porque se creía que así

se tambaleaba el sistema social, patriarcal, que

dictaba que la mujer debía ser esposa y madre por

encima de todo”. Como decía Moliere: “En casa de

las mujeres sabias, estas llevan los pantalones”. 
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Por esta razón, se les cerraron las

puertas. De este modo, dice

López Navajas, “la exclu-

sión misma, esa costumbre

de no contar las aportacio-

nes de las mujeres a la hora

de relatar la Historia, se muestra

como un activo y vigente mecanismo de

discriminación”, porque, obviamente, no

todas cumplieron sólo con ese

rol de madres y esposas. En-

tonces, ¿dónde están sus ha-

llazgos y logros? 

Para la investigadora, esta ex-

clusión sistemática de las aportaciones

de las mujeres en los conocimien-

tos y en la visión de mundo “nos

hace inferir erróneamente que

las mujeres no han contribuido

al desarrollo o a la historia o que

su tradición de saber no existe.  Y por eso se

convierte en un instrumento de discriminación

tan efectivo”.

Pero sí contribuyeron, y mucho. Existen estu-

dios en Música, Literatura, Arte, Ciencia, Tec-

nología y en otras disciplinas que han sacado a

luz las numerosas aportaciones de mujeres:

“Tantas, que si contáramos con ellas, nuestra

tradición cultural sería otra”, sentencia.

Y es que la consecuencia de esa ausencia histórica

de las mujeres, de esta profunda invisibilidad, es

determinante: ese desconocimiento social sobre la

aportación de las mujeres es tan grande que la ciu-

dadanía ha acabado por normalizar esa exclusión.

“No somos capaces de preguntarnos, extrañados,

por esta ausencia. Nos llega a resultar normal y

comprensible que las mujeres (como parece que

siempre lo han tenido tan mal), a pesar de haber es-

tado ahí siempre, no hayan hecho nada”, añade. 

Por este motivo, una de las conclusiones del

proyecto Mujeres en la ESO es la necesidad de

revisar los contenidos de todas las asignaturas

e incluir a las mujeres que faltan en todas ellas,

muy especialmente en Historia y Literatura, así

como en Música y Plástica, que son aquellas

que “proporcionan los referentes sociales y la

información que consideramos relevante”.

¿En 600 años sólo se presenta una escritora,

cuando las ha habido a decenas y en todas épo-

cas? ¿No parece una falta de seriedad y rigor tre-

menda?¿Dónde está sor Juana Inés de la Cruz  o

María de Zayas o la dramaturga Ana Caro Ma-

llén o Luisa de Carvajal o Sor Teresa de Jesús Ma-

ría o tantas otras sólo en el Barroco”. 

Así, en la Ilustración habría nombres como Ma-

ría Rosa Gálvez, dramaturga de éxito, o Josefa

Amar. El Romanticismo, dice López Navajas, no

se puede entender sin Gertrudis Gómez de Ave-

llaneda, con su obra teatro Baltasar o la pri-

mera novela abolicionista Sab o Carolina Coro-

nado; adelantado el siglo está el teatro

anticlerical de Rosario Acuña, Fernán Caballero

o Pardo Bazán y el naturalismo, Rosalía, la

maestra de tantos y tantas. El siglo XX está

lleno de escritoras de todos los géneros y con-

dición y no aparecen. La narración de la Con-

temporaneidad no las recoge.

Pero pasa exactamente lo mismo en Ciencia:

“No se pueden olvidar las matemáticas desde

las pitagóricas, Hipatía, Hildegarda de Bingen,

María Agnesi, Sophie Germain, Sonia kovales-

kaya o Emmy Noether”. 
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Mujeres admirables
Ejemplo paradigmático de lo que plantean

tanto Laura Freixas como Ana López Navajas es

la historia de Emilia Pardo Bazán, que por ser

hija única en una familia noble y adinerada re-

cibió una esmerada educación. Ella misma re-

conoce que si hubiera tenido algún hermano

varón, nunca hubiera podido dedicarse a la es-

critura, puesto que los esfuerzos educativos

los hubiera recibido su hermano. 

Emilia Pardo Bazán ha pasado a la Historia. Pero,

¿quiénes no? ¿Qué mujeres están ausentes en

los libros de texto o se hace poca referencia de

ellas siendo clave su aportación? Según las con-

clusiones del proyecto Mujeres en la ESO, hay

decenas de ellas que se deberían incluir. Tanto

en historia como en ciencia, arte, literatura, mú-

sica, tecnología, pensamiento. “Su inclusión de-

bería ajustar esa visión de mundo tan poco ri-

gurosa que planteamos”, afirma el estudio. 

Por ejemplo, según esta investigación, en lite-

ratura del siglo XII al XVII, las tres principales

editoriales responsables de la edición de libros

de texto presentan una sola escritora y simple-

mente citada: Santa Teresa de Jesús. “Esto está

muy lejos de responder a la realidad literaria.
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La tradición médica viene desde antiguo con la

enorme tradición de parteras,  con Aglaonice

de Tesalia, o Trotula de salerno, en el XII, que es-

cribió el Trotula Maior, el libro más veces co-

piado en la Edad Media, un tratado sobre gi-

necología y cuidado de infantes que fue

expoliado y apropiado a lo largo de la Edad

Moderna. Hay astrónomas desde muy antiguo:

Heddu Ánna, hija de Sargón I, las pitagóricas,

más tarde, como Teano, Hipatía, en el II, Fá-

tima de Madrid, en el X, y a a partir de ahí, So-

phia Brahe, la hermana de Tycho, Caroline Hers-

chel, o las calculadoras de Pickering en

Harvard, como Mina Flemming.

Grandes pintoras que no pueden quedar olvi-

dadas como Artemisia Gentileschi, Elizabeth

Louise de Vigée-Lebrun con su escuela de pin-

tura, a la que pertenece Guillermine Benoist y

su famoso cuadro La negresse, toda una ban-

dera abolicionista.

En música, Elizabeth Jacquet de la Guerre, Clara

Schumann, Fanny Mendelsonh, Mel Bonis, Ce-

cile Chaminade, entre otras.

Libros que nos hacen iguales
Las mujeres no podían estudiar, pero si lo ha-

cían y lograban destacar en algún ámbito, se las

vetaba. Invisibles. Pero aún hoy, si hay un este-

reotipo que mantienen los libros de texto, es

esa sensación de que a pesar de haber estado

ahí siempre, no parece que hayan hecho nada,

“ya que no se cuenta con ellas en el relato de lo

que consideramos relevante, es decir, en los

contenidos de los manuales de referencia”. Al

respecto, López Navajas es tajante: “Esta im-

presión, que se produce al no ver mujeres entre

nuestros referentes culturales ni sociales, está

en la base de todos los estereotipos que se

crean a partir de las desigualdades”. 

Mujeres aparentemente alejadas de los avan-

ces, de la tecnologia, o ese otro estereotipo, de

carácter cultural, en el que las mujeres que apa-

recen, siempre lo hacen con carácter excepcio-

nal. “Un toque de excepcionalidad que ahonda

en su exclusión porque no las estudia dentro de

una tradición, tanto sea esta la particular, -la de

las mujeres- como la general, la tradición cul-

tural común que entre todos construimos. Son

presentadas como fenómenos aislados y así

La consecuencia de
esa ausencia
histórica de las
mujeres, de esta
profunda invisibilidad,
es determinante: ese
desconocimiento social
sobre la aportación de
las mujeres es tan
grande que la
ciudadanía ha acabado
por normalizar esa
exclusión

desprovee a las mujeres de genealogía y de mo-

delos”, dice el estudio.

Ante esta situación una de las líneas de actua-

ción, en materia de educación, que plantea el I

Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y

Mujeres en Andalucía 2010/2013, es la de incor-

porar la perspectiva de género a la educación,

lo que supone “cimentar las bases para la igual-

dad real y efectiva, y se muestra como el mejor

medio para impulsar el proceso de transfor-

mación social y modificación de las esructuras

sexistas y discriminatorias”. 

En base a estos objetivos, el Centro de Docu-

mentación María Zambrano trabaja para divul-

gar y ofrecer materiales y libros que contribuyan

a la igualdad de género. En este sentido, dispone

de varias secciones especializadas, entre ellas, la

destinada a literatura infantil y a coeducación.

En ellas, puede encontrarse variado material di-

dáctico y libros de apoyo para padres, madres,

profesores y profesoras que ofrecen una alter-

nativa, un apoyo educativo que ahonda en esa

necesaria educación en igualdad. —


