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Los manuales escolares allanan el 
camino hacia el desarrollo sostenible

Pocos instrumentos tienen más capacidad para moldear 
la mente de los niños y jóvenes que los materiales de 

enseñanza y aprendizaje empleados en las escuelas. Los 
manuales escolares no solo transmiten conocimientos, 
sino también valores sociales e identidades políticas, 
así como una perspectiva de la historia y el mundo. Los 
docentes y los alumnos confían en que los manuales 
escolares constituyen fuentes de información fidedignas 
y objetivas, y asumen que son veraces y equilibrados 
y reposan en las conclusiones científicas y prácticas 
pedagógicas más recientes. En algunos contextos, los 
manuales escolares son los primeros, y a veces únicos, 
libros que pueden leer los jóvenes (Lässig y Pohl, 2009). 
En la mayoría de las aulas determinan lo que enseñan los 
docentes y cómo lo hacen.

No obstante, tal como demuestra este documento de 
política, en muchos países los manuales no abordan aún de 
manera integral, clara y justa ciertos conceptos cruciales 
para la cohesión social, la estabilidad política y el futuro del 
planeta, entre ellos la igualdad entre hombres y mujeres, 
los derechos humanos, la protección ambiental, la paz y la 
no violencia, y la diversidad cultural. Todos los gobiernos 
deberán examinar y revisar con urgencia sus manuales 
escolares para garantizar que su contenido abarque esas 
ideas, que son parte integrante de la Meta 4.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Más que ninguna otra meta de educación, la Meta 4.7 
toma en cuenta las finalidades humanistas y morales de 
la educación, y la manera en que éstas se reflejan en las 

políticas, los contenidos de los programas de estudios y la 
preparación de los docentes. La meta reconoce también 
el papel fundamental de la cultura y las dimensiones 
culturales de la educación: “Para 2030, garantizar que 
todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios”.

Este documento de política se presenta para conmemorar 
el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 2016), 
en el marco del mandato del Informe de Seguimiento 
de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de realizar 
un seguimiento de las metas relativas a la educación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es el 
tercero de una serie de documentos de política sobre los 
manuales escolares publicados este año por el Informe 
GEM. Su presentación tiene lugar tras la publicación 
del Informe GEM 2016 “La educación al servicio de los 
pueblos y el planeta: creación de futuros sostenibles para 
todos”, que expone un nuevo análisis del contenido de los 
documentos curriculares.

La orientación de este documento hacia los manuales 
escolares está directamente relacionada con el indicador 
global establecido para la Meta 4.7, que pretende 
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determinar en qué medida la educación para la ciudadanía 
mundial y la educación para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los géneros y los derechos 
humanos, forman parte de las políticas educativas, los 
programas de estudio, la formación de docentes y las 
evaluaciones de los alumnos de los países. Los manuales 
escolares están vinculados principalmente con la aplicación 
de políticas y los objetivos de los programas de estudio, 
aunque también con la preparación de los docentes y la 
evaluación de los alumnos.

Aumenta el énfasis en el  
medio ambiente en los  
manuales escolares
La educación ayuda a los alumnos a comprender los 
problemas ambientales, sus consecuencias y los tipos 
de medidas necesarias para solucionarlos. El enfoque 
principal para hacer frente a los desafíos ambientales es 
la educación formal. Las pruebas demuestran que los 
contenidos curriculares inciden en el conocimiento de los 
alumnos sobre cuestiones ambientales. En la prueba del 
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos 
(PISA) de la OCDE de 2006 acerca de las competencias 
científicas para el mundo de mañana, era más probable 
que los alumnos de países en los que los programas de 
estudios abordaban el desarrollo sostenible respondieran 
correctamente a las preguntas sobre ciencias ambientales, 
que los alumnos de otros países con niveles de desarrollo 
similares (OCDE, 2009).

A pesar de que en más de la mitad de los marcos 
curriculares no se menciona aún el cambio climático, tal 
como demuestra el Informe GEM de 2016, en los últimos 
40 años se ha dado más cabida al medio ambiente en los 

manuales de la enseñanza secundaria. El porcentaje de 
manuales que hablan de la protección o el daño ambiental 
en el periodo desde 2000 (50%) es más del doble de aquel 
del periodo de 1970 a 1979 (20%) (Figura 1). En América 
Latina y el Caribe, el 80% de los manuales escolares 
tratan el tema del medio ambiente desde el año 2000, 
en comparación con el 32% en África Septentrional y Asia 
Occidental (Bromley et al., 2016; Bromley et al., 2011).

METODOLOGÍA

El documento de política reposa sobre todo en nuevos análisis para el Informe GEM de 2016. Este análisis reúne tres 
conjuntos de datos de manuales escolares de secundaria de historia, educación cívica y ciudadana, estudios sociales y 
geografía. La gran mayoría de los manuales se tomaron del Instituto Georg Eckert de Investigación Internacional sobre 
Manuales Escolares de Alemania, que posee la colección más extensa de manuales escolares de todo el mundo de esas 
asignaturas. La mayoría de los manuales corresponden a la escuela secundaria superior, en lugar de a la de primer ciclo. 
Se analizaron los manuales aplicando protocolos de codificación estándar, elaborados tras mucha experimentación y 
pruebas de fiabilidad entre codificadores (Bromley et al., 2016).

Las conclusiones de este análisis se complementan también con un análisis teórico de estudios de investigación 
seleccionados que presentan descripciones detalladas de la manera en que las historias y contextos de los países 
determinan si se deben incluir temas importantes en los manuales, y la manera de hacerlo.

FIGURA 1: 
El medio ambiente es un tema que cobra importancia en 
los manuales escolares
Porcentaje de manuales escolares que mencionan 
explícitamente una cuestión ligada al medio ambiente
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Notas: tamaño de las muestras para cada periodo: 54 manuales para 1950-
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1990-1999 y 219 para 2000-2011.

Fuente: Bromley et al., (2016).
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Reconocer los problemas 
mundiales y la capacidad de 
actuar de los alumnos 
En el decenio de 1950, casi ninguno de los manuales 
escolares analizados abordaba los problemas ambientales 
en tanto que asuntos mundiales, sino que se prefería 
enmarcarlos únicamente en el contexto nacional, mientras 
que entre 2000 y 2011 el 30% lo hacía (Figura 1). Un manual 
de estudios sociales de Jamaica para el octavo curso, por 
ejemplo, presenta la cuestión del medio ambiente como 
más mundial que nacional (Figura 2). En primer lugar 
ofrece una ilustración técnica del calentamiento mundial 
y después explica por qué el cambio climático provocará 
sequías, inundaciones y huracanes (Bromley et al., 2011).

Un manual de estudios sociales de Sudáfrica de 2008 para 
el décimo curso adopta un enfoque activista. La dimensión 
ambiental se integra en una sección sobre la educación 
ciudadana. En lugar de centrarse en los problemas de 
Sudáfrica, la parte sobre el medio ambiente comienza 
poniendo de relieve la creciente toma de conciencia en el 
mundo de la escasez de los recursos naturales. Esta visión 
de la educación ambiental está vinculada explícitamente 
a la ciudadanía activa mediante el cabildeo, la protesta, la 
promoción y la acción directa (Figura 3).

Además de garantizar que a los problemas ambientales se 
les enfoque desde un punto de vista mundial, es esencial 
que los manuales promuevan el sentido de agencia de 
los alumnos, así como sus habilidades y competencias 
de resolución de problemas ambientales, de tal forma 

FIGURA 2: 
Un manual escolar de Jamaica enseña a los niños a 
abordar los problemas ambientales desde un punto de 
vista mundial y conservar los recursos desde uno local

Fuente: Allen-Vassel y Fraser (2008) en Bromley et al. (2011).

FIGURA 3: 
Un manual escolar de estudios sociales de Sudáfrica 
vincula la educación sobre el medio ambiente y la 
ciudadanía activa 

Fuente: Potenza et al. (2002) en Bromley et al. (2011).
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que puedan propiciar un cambio en sus comunidades 
y sus vidas diarias. En Hong Kong (China), por ejemplo, 
un manual interactivo de geografía sobre la creación 
de ciudades sostenibles se dirige a los alumnos como 
individuos y les pide que tomen medidas para conservar, 
respetar y proteger el medio ambiente (Figura 4).

De manera similar, un manual de inglés para el noveno 
curso publicado en Etiopía en 2011 alienta a los alumnos 
a reflexionar sobre la manera en que sus actos inciden en 
cuestiones del medio ambiente urbano, y les pide que lean 
y escriban sobre la contaminación y los problemas conexos 
en las zonas donde viven. Además, contiene textos cortos 
que dan consejos acerca de cómo los individuos pueden 
mantener limpias sus aldeas y ciudades, y adoptar estilos 
de vida sostenibles (Gebregeorgis, 2016).

Algunos manuales escolares 
siguen presentando una imagen 
errónea de las cuestiones 
ambientales
Aunque los manuales se centran cada vez más en el medio 
ambiente, algunos rechazan ciertas conclusiones científicas 
sobre el cambio climático. A otros se les critica la manera 
en que describen la relación entre el daño ambiental y la 
actividad humana.

En Alemania, los manuales escolares vinculan 
explícitamente las cuestiones ambientales mundiales, la 
escasez de recursos y los conflictos. La inmensa mayoría 
(73%) de los 49 manuales de educación cívica y geografía 
utilizados en 2015aborda la relación entre el estrés 
ambiental y los conflictos. A los habitantes de los países 
en desarrollo se les presenta como responsables del estrés 
ambiental que sufren, y se les considera incapaces de 
solucionar sus problemas ambientales o relacionados con 
los conflictos. En algunos casos se mencionan el cambio 
climático y las emisiones de carbono, pero no se tratan 
asuntos como las intervenciones de las multinacionales 
o los patrones de consumo en los países más ricos. En 
cambio, el crecimiento de la población y las tecnologías 
anticuadas de los países en desarrollo se consideran las 
principales causas de los problemas ambientales y los 
conflictos. Muchas fotografías muestran a las personas de 
países en desarrollo en tanto que combatientes, refugiados 
o individuos que necesitan ayuda, lo que transmite una 
impresión de peligro, caos y pasividad. Los esfuerzos de 
los países más pobres, como la India, por solucionar sus 
problemas ambientales no se evocan (Ide, 2016).

Algunos manuales de los Estados Unidos no contienen 
pruebas exactas y científicas en relación con el medio 
ambiente y el cambio climático. Cuatro manuales de 
ciencias de sexto curso publicados en 2007 o 2008, 
empleados en California, indicaban que los seres humanos 
podrían estar influyendo en el cambio climático, pero 
precisaban que se trataba de una cuestión sobre la que no 
todos los científicos estaban de acuerdo (Román y Busch, 
2016): No todos los científicos están de acuerdo sobre 
las causas del calentamiento mundial. Algunos de ellos 
piensan que el aumento de 0,7 grados centígrados de las 
temperaturas del planeta en los últimos 120 años podría 
deberse en parte a las variaciones naturales del clima 
(Prentice Hall, 2008).

FIGURA 4: 
Un manual escolar de geografía de Hong Kong (China) 
ofrece una plataforma para que los alumnos debatan 
sobre medidas individuales encaminadas a adoptar estilos 
de vida más sostenibles
 

Fuente: Lin et al. (2014).
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Los manuales no solo ponen en duda las causas del cambio 
climático, sino que hacen hincapié en sus efectos positivos 
y tildan los negativos de inciertos: El calentamiento mundial 
podría tener algunos efectos positivos. Los agricultores de 
algunas zonas que son frescas ahora podrían sembrar dos 
cultivos por año en lugar de uno. Ciertos lugares que son 
muy fríos actualmente para la agricultura podrían convertirse 
en tierras agrícolas. No obstante, es probable que muchas 
consecuencias del calentamiento mundial sean menos positivas. 
Las temperaturas más elevadas evaporarían el agua de suelos 
expuestos, como las tierras agrícolas aradas. La tierra seca 
se dispersa fácilmente. Por tanto, algunos campos fértiles 
podrían convertirse en “cuencas de polvo” (Prentice Hall, 
2008). Lo anterior podría restar urgencia a que los alumnos 
reaccionen ante el cambio climático, e incluso hacerles 
creer que se trata de un fenómeno beneficioso para 
los seres humanos. Ninguno de los manuales escolares 
analizados hacía un llamado a la acción que hablara 
explícitamente del comportamiento de los alumnos o la 
necesidad de adoptar medidas de atenuación (Román 
y Busch, 2016).

De igual modo, el examen de siete manuales escolares de 
ciencias de la Tierra y ciencias ambientales, empleados 
comúnmente en los Estados Unidos, concluyó que ninguno 
de ellos aclaraba las relaciones entre la contaminación, el 
efecto invernadero y el cambio climático. En ninguno se 
mencionaba que el cambio climático ya estaba teniendo 
lugar y había influido en el medio ambiente, lo que podría 
reforzar la idea falsa de los alumnos de que no verían 
las consecuencias del cambio climático durante su vida 
(Choi et al., 2010).

Hay quienes han aducido que los manuales se deben 
mejorar en gran medida ofreciendo un enfoque integral 
del medio ambiente, el desarrollo sostenible y las 
consecuencias negativas de los desastres tanto naturales 
como causados por el ser humano. Por ejemplo, en el 
estado de Madhya Pradesh (India), los manuales escolares 
son principalmente un medio para proporcionar a los niños 
datos científicos, y en ellos los esfuerzos por contextualizar 
la educación sobre el medio ambiente son insuficientes 
o nulos; así pues, se podría utilizar como experiencia de 
aprendizaje la tragedia de gas de 1984 en Bhopal, la capital 
de ese estado (Iyengar y Bajaj, 2011). 

A pesar de los progresos, se sigue 
estudiando poco la ciudadanía 
mundial
La educación para la ciudadanía mundial tiene por finalidad 
inculcar a los alumnos la idea de pertenecer no solo a su 
propio país, sino a entidades transnacionales y mundiales 
más amplias, y mostrarles las dificultades a las que se 
enfrentan. Incluye principios mundiales como los derechos 
humanos, la democracia y la justicia social (Davies, 2006). 
Los países han ido incorporando cada vez más contenido 
sobre la ciudadanía mundial en los programas de estudio, 
a fin de preparar a los ciudadanos para un mundo 
interconectado, pero la inclusión sigue siendo baja. Durante 
el periodo entre 2000 y 2008, en todo el mundo, en el 25% 
de los manuales se mencionaba la ciudadanía mundial, en 
comparación con el 13% en los años ochenta (Figura 5). En 
América Latina y el Caribe tuvo lugar el mayor incremento, 
ya que de un 20% de manuales en los que se hablaba de 
ciudadanía mundial en los años ochenta, se pasó a un 50% 
en el primer decenio de este siglo (Bromley et al., 2016).

De 559 manuales escolares de secundaria de 76 países 
del periodo entre 1970 y 2008, el porcentaje de los 
que hacían referencia a hechos acaecidos fuera de las 

FIGURA 5: 
Uno de cada cuatro manuales escolares mencionaba la 
ciudadanía mundial entre 2000 y 2008
Porcentaje de manuales escolares que contienen una mención 
explícita de la ciudadanía mundial
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Notas: tamaño de las muestras para cada periodo: 129 manuales para 1980-
1989, 119 para 1990-1999 y 165 para 2000-2008.

Fuente: Bromley et al., (2016). 
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fronteras del país se incrementó de cerca de un 30% a 
principios de los setenta a más de un 40% a finales del 
primer decenio de este siglo (Buckner y Russell, 2013). 
Pero esto supone que aún un 60% de los manuales de 
secundaria de las asignaturas pertinentes de los distintos 
países prácticamente no evocan de ningún modo 
acontecimientos que tienen lugar fuera de ellos.

No obstante, han aumentado las veces que se evoca 
la globalización. En los años setenta no había ninguna 
mención, pero a finales del primer decenio del siglo XXI 
se trataba la cuestión en casi un 40% de los manuales. 
La globalización económica representó un 46% de dichas 
menciones, mientras que la globalización política un 
28% y la globalización sociocultural un 25% (Buckner y 
Russell, 2013).

La ciudadanía mundial pasa 
a ocupar un lugar junto a la 
ciudadanía nacional
Al tiempo que los manuales procuran cada vez más 
impartir conocimientos y valores mundiales, siguen 
centrándose en crear un sentido de identidad nacional 
inculcando valores e ideales nacionales. De 76 manuales 
escolares de secundaria de estudios sociales e historia de 
diversos países, casi el 90% de los que hacían referencia a 
la ciudadanía mundial también mencionaban cuestiones 
sobre la ciudadanía nacional a finales del primer decenio 
de este siglo, lo que indica que ambas concepciones de 
la ciudadanía son compatibles y cada vez se pueden 
encontrar más en un mismo manual escolar (Buckner y 
Russell, 2013).

En la República de Corea, un estudio documentó el rápido 
crecimiento de la educación para la ciudadanía mundial 
examinando tendencias en los manuales de educación 
cívica, partiendo del número promedio de menciones de 
los principales temas nacionales y mundiales en cada 
página. A las cuestiones ligadas a la ciudadanía mundial 
como el “mundialismo” se les prestaba poca o ninguna 
atención en los decenios de 1980 y 1990, aunque sí tenían 
clara pertinencia en el primer decenio de este siglo. 
Mientras que los temas ligados a la ciudadanía mundial 
no se trataban tan frecuentemente como los relativos a la 
ciudadanía nacional, había una mención cada cinco páginas 
(Moon y Koo, 2011).

La coexistencia de distintos niveles de ciudadanía (local/
regional, nacional y mundial) se ilustra en un manual 
español de 2008, en el que se ve a un individuo dentro 

de anillos concéntricos de ciudadanía enmarcados en 
los derechos humanos y las leyes nacionales (Figura 6). 
El libro señala Todos somos ciudadanos del mundo… 
Como ciudadanos del mundo, estamos protegidos por 
derechos humanos que se aplican a toda la humanidad… 
Los derechos humanos se derivan de nuestra condición 
humana, no de nuestra nacionalidad (Buckner y Russell, 
2013; Mario, 2008).

La enseñanza de los derechos 
humanos es fundamental para 
la educación para la ciudadanía 
mundial
La educación en materia de derechos humanos, que cobró 
importancia durante el Decenio de las Naciones Unidas 
para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos 
(1995-2004), promueve valores, creencias y actitudes que 
alientan a todos los individuos a defender sus propios 
derechos y los de los demás. Crea un entendimiento de 
la responsabilidad común de todos de hacer realidad los 
derechos humanos en cada comunidad (Naciones Unidas, 
2012). Permite a los alumnos de todo el mundo comprender 
que son miembros de una comunidad mundial y que en ella 
se les debe considerar seres humanos individuales (Meyer 
et al., 2010). Como tal, constituye un elemento clave de los 
modelos curriculares de la ciudadanía mundial. 

FIGURA 6: 
Un manual escolar de educación cívica de España  
plasma la integración de los conceptos de ciudadanía 
nacional y mundial

Fuente: Mario (2008) en Buckner y Russell (2013). 
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El refuerzo de la educación en materia de derechos 
humanos desde 1970 puede apreciarse en la frecuencia con 
la que se han citado los derechos humanos y documentos 
internacionales sobre derechos humanos en los manuales 
de estudios sociales de secundaria (Figura 7). Mientras 
que en el 28% de los manuales del periodo entre 1970 y 
1979 se dedicaba un texto a analizar la situación de los 
derechos humanos, esta cifra subió al 50% en el periodo 
entre 2000 y 2011. Este incremento fue mayor en el África 
Subsahariana, donde el porcentaje pasó del 15% al 60%; por 
su parte, donde menos se aborda la cuestión es en el África 
Septentrional y Asia Occidental (un 36%, en comparación 
con un 14% anteriormente) (Bromley et al., 2016).

De forma similar, el número de manuales en los que se 
citan documentos internacionales sobre los derechos 
humanos, como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, pasó del 18% en los setenta 
al 28% en el primer decenio del siglo XXI. En estudios 
anteriores se han destacado ejemplos de países. Por 
ejemplo, un manual de educación cívica del segundo ciclo 
de enseñanza secundaria del Japón de 2006 contiene un 
debate a fondo sobre la evolución internacional de los 

derechos humanos y su codificación en el sistema de 
las Naciones Unidas, mencionando específicamente la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y 
formación en materia de derechos humanos y la Carta 
de las Naciones Unidas (Meyer et al., 2010). Un manual de 
estudios sociales del décimo curso de Samoa utiliza un 
crucigrama para transmitir  a los alumnos conocimientos 
acerca de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (Figura 8).

También se está dando mayor énfasis a la educación sobre 
el Holocausto en la enseñanza de los derechos humanos. 
Se espera proporcionar a los alumnos conocimientos y 
aptitudes que les permitan convertirse en ciudadanos 
mundiales responsables y activos que piensen de forma 
crítica, valoren la dignidad humana y el respeto, rechacen 
prejuicios que conduzcan a la violencia y el genocidio, y 
contribuyan a crear un mundo más pacífico, tolerante, 
inclusivo y seguro (Bromley, 2013; Bromley y Russell, 
2010). Un análisis de 89 manuales escolares publicados en 
26 países desde el año 2000 demuestra que la educación 
sobre el Holocausto se imparte cada vez más enmarcada 
en los derechos humanos universales, y no como un hecho 
histórico europeo aislado, lo que refleja las expectativas 
crecientes acerca del significado humanista y universal del 
aprendizaje sobre el Holocausto (Carrier et al., 2015).

FIGURA 7: 
En los manuales escolares se ha puesto mayor énfasis en 
los derechos humanos, especialmente desde 1990
Porcentaje de manuales en los que se mencionan los derechos 
humanos y documentos internacionales sobre derechos 
humanos
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Notas: tamaño de las muestras para cada periodo: 108 manuales entre 
1970-1979, 103 entre 1980-1989, 131 entre 1990-1999 y 219 entre 2000-
2011.

Fuente: Bromley et al. (2016).

FIGURA 8: 
En Samoa, un manual escolar de estudios sociales para 
el décimo curso utiliza un crucigrama para transmitir 
conocimientos sobre los derechos humanos

37SOCIAL STUDIES YEAR 10 BOOK 1

UNIT 2

Universal Declaration Of Human Rights

� Read the information about the Universal Declaration of Human
Rights to find the answers you will need to complete the following
crossword puzzle. Write your answers in your exercise book.

Down

2. Placing someone in jail.

5. The UDHR is not legally .

Across

1. The UDHR is a set of  about basic human rights.

3. The special announcement made when the UDHR was first made.

4. The UDHR is for the  of Member States.

6. What does the ‘D’ stand for in UDHR?

7. There are thirty of these in the UDHR.

Activity 6

3.

4.

2.1.

7.

5.

6.

Fuente: Departamento de Educación de Samoa (2001).
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Muchos manuales escolares no 
logran aún ayudar a los alumnos 
a valorar la diversidad
Desde el decenio de 1970 ha aumentado el interés 
por la educación multicultural para inculcar el respeto 
de la diversidad, empoderar a las minorías y grupos 
desfavorecidos, y abordar problemas relativos a la 
igualdad y la equidad. No obstante, un nuevo análisis 
para el Informe GEM demuestra que a pesar de que ha 
habido ciertos progresos, en muchas partes del mundo 
todavía se aborda poco la diversidad, tal como reflejan los 
porcentajes de manuales escolares que mencionan a los 
grupos siguientes como titulares de derechos: inmigrantes 
y refugiados; personas discapacitadas; personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI); y 
otras minorías étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas 
(Figura 9) (Bromley et al., 2016).

El porcentaje de inclusión de los derechos de 
los inmigrantes y los refugiados ha aumentado 
constantemente entre 1970-1979 y 1990-1999, ya que 
pasó del 1% al 14%, pero no avanzó más en el periodo entre 
2000 y 2011. Donde más se trata la cuestión es en América 
Latina y el Caribe y en Europa y América de Norte, donde 
uno de cada cinco manuales mencionan los derechos de 
los inmigrantes y los refugiados (Bromley et al., 2016).

Aunque en los países de Europa y América de Norte 
se toman en cuenta cada vez más los derechos de los 
inmigrantes y los refugiados, algunos manuales escolares 
producen y reproducen estereotipos comunes sobre la 
migración y los migrantes. En Austria, por ejemplo, la 
migración y la diversidad se consideraban problemas en 22 
manuales de secundaria de geografía e historia utilizados 
entre 2011 y 2013: La migración es uno de los factores 
más importantes del desarrollo de la población y uno de los 
problemas fundamentales que han enfrentado la economía y 
la sociedad, la política y la cultura en el pasado, y que siguen 
enfrentando hoy en día. Dichos manuales tienden a tener 
en cuenta solo a ciertos grupos de inmigrantes; así pues, 
se da más relevancia a personas del África Subsahariana 
y Septentrional y Asia Occidental, y se representan poco 
otros inmigrantes, como los de otros países europeos 
(Hintermann et al., 2014).

Del mismo modo, un estudio en Francia sacó a la luz un 
patrón de estereotipos negativos de los inmigrantes en 29 
manuales de 2007 de primaria y secundaria de distintas 
asignaturas. En la mayoría de las imágenes aparecían las 
minorías raciales en situación de pobreza o viviendo en 
condiciones difíciles. Se encontraron muchas insinuaciones 
insidiosas, como una fotografía en un libro de matemáticas 
que mostraba a dos niñas durante una evaluación de 
geometría. Mientras que la alumna de origen inmigrante 
reprobaba, la originaria del país aprobaba (Universidad Paul 
Verlaine – Metz, 2008). 

Los derechos de las personas discapacitadas se 
mencionan únicamente en un 9% de los manuales de 
estudios sociales de secundaria, porcentaje que aumentó 
lentamente a partir de un nivel muy bajo del 2% en el 
periodo entre 1970 y 1979. En todo el mundo, las personas 
discapacitadas tienen poca cabida en los manuales 
escolares, lo que perpetúa su invisibilidad y desventaja. 
En Sudáfrica, solo se encontraron imágenes de personas 
discapacitadas en dos de los 40 manuales empleados 
en 2015 (Adonis, 2015). En España, en 36 manuales de 
educación física de secundaria publicados entre 2000 y 
2006, solo 45 de 3316 ilustraciones (1%) correspondían a 

FIGURA 9: 
Solo el 9% de los manuales escolares tratan de los 
derechos de las personas discapacitadas, y el 3% los de las 
personas del colectivo LGBTI
Porcentaje de manuales escolares que contienen una 
declaración explícita sobre la igualdad de los grupos 
minoritarios

Derechos de los 
inmigrantes y refugiados
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Fuente: Bromley et al. (2016). 
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personas discapacitadas. Además, en las que mostraban 
a personas discapacitadas, las mujeres (24%) aparecían 
menos que los hombres (58%) (un 18% era de hombres y 
mujeres) (Táboas-Pais y Rey-Cao, 2012).

Una comparación de manuales escolares de Inglaterra 
(Reino Unido) y la República Islámica del Irán muestra 
resultados similares en ambos países. En siete manuales 
de secundaria de inglés como lengua extranjera de 
Irán, solo 21 imágenes de 4015 (0,5%) eran de personas 
discapacitadas, y solo dos eran de niños. En los manuales 
de Inglaterra de la enseñanza primaria, solo siete 
imágenes de 867 (0,8%) eran de personas discapacitadas. 
Los manuales iraníes e ingleses tienden a representar a 
las personas discapacitadas hospitalizadas o “en cama” 
debido a un accidente de coche o, probablemente, una 
enfermedad temporal (Hodkison et al., 2016).

Se han visto progresos en algunos manuales en lo que 
respecta a la inclusión de información o imágenes de 
personas discapacitadas. Un manual mexicano contiene 
una ilustración inspiradora de la discapacidad, que muestra 
un grupo mixto de niños con y sin discapacidad jugando 
baloncesto (Figura 10).

Los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales (LGBTI) figuran en solo el 
3% de los manuales de estudios sociales de secundaria, 
sin que se haya registrado prácticamente ningún cambio 
desde los setenta. Donde más se abordan los derechos 
del colectivo LGBTI es en América Latina y el Caribe (20%), 
seguido por Europa y América del Norte (10%). En África 
Subsahariana y Septentrional y Asia Occidental, en menos 
del 5% de los manuales se reconoce el colectivo LGBTI 
(Bromley et al., 2016).

La poca inclusión de esta cuestión se corresponde con 
conclusiones anteriores de que las escuelas no están 
incorporando con éxito elementos vinculados a la 
diversidad sexual en sus planes de estudio (Banks, 2009; 
Terra y Bromley, 2012). De 548 manuales de estudios 
sociales de secundaria, solo el 3% expone la discriminación 
contra individuos del colectivo LGBTI (Terra y Bromley, 
2012). En Sudáfrica, la diversidad sexual representaba 
el 1% del contenido de tres manuales de décimo curso 
sobre orientación para la vida, y no se hacía referencia 
al colectivo LGBTI en el tema de los derechos humanos. 
Aunque en los manuales se promueve la tolerancia de la 
diversidad, la de tipo sexual se excluye repetidamente. 
Además, la mayoría de los debates sobre la diversidad 
sexual y de género tienen lugar en contextos de violencia y 
abuso sexual (Wilmot y Naidoo, 2014).

Mientras que los manuales escolares que no tratan la 
diversidad sexual y de género transmiten el mensaje 
implícito de que las personas con orientaciones sexuales e 
identidades/expresiones de género diferentes no forman 
parte de la sociedad, en algunos manuales se presenta 
explícitamente a los individuos del colectivo LGBTI de 
forma negativa (UNESCO, 2016). En ciertos manuales y 
materiales curriculares de China, Filipinas, Hong Kong 
(China), la República de Corea y Tailandia persisten 
estereotipos negativos y se proporciona información 
errónea, estigmatizadora y discriminatoria sobre el 
colectivo LGBTI (PNUD y USAID, 2014; UNESCO, 2015).

Algunos países han logrado avances utilizando ejemplos 
en manuales escolares que presentan a personas del 
colectivo LGBTI. En Suecia, por ejemplo, mientras que 
los manuales más antiguos muestran solo a parejas 
heterosexuales y familias nucleares, los recientes amplían 
el matrimonio para incluir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, así como la estructura familiar para incluir 
a las parejas que se casan por segunda vez y a los medio 
hermanos e hijastros.

FIGURA 10: 
En México, un manual de primaria de educación cívica 
contiene una ilustración bastante inspiradora de la 
discapacidad

Fuente: Herrera et al. (2014).
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Desde el decenio de 1970 se trata cada vez más la 
cuestión de las minorías étnicas, culturales, religiosas 
y lingüísticas, pero solo uno de cada cuatro manuales 
de estudios sociales de secundaria hacía referencia a las 
minorías étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas en el 
periodo entre 2000 y 2011. Donde más se trata la cuestión 
es en primer lugar en América Latina y el Caribe (40%), y 
en segundo lugar en Europa y América del Norte (35%). 
Por el contrario, en África Septentrional y Asia Occidental 
el porcentaje, de aproximadamente un 3%, es el más bajo 
(Bromley et al., 2016).

Esta cifra general se refleja en estudios de caso de países. 
En Turquía, de los 245 manuales escolares que se utilizaron 
en las distintas asignaturas en el año académico 2012/2013, 
la mayoría no abarcaba las culturas, estilos de vida e 
historias de las minorías étnicas y religiosas. Una excepción 
es la inclusión reciente de los alevíes, una minoría religiosa, 
en un manual de cultura religiosa y moral del duodécimo 
curso (Çayır, 2015). En el Japón, los manuales de inglés 
como lengua extranjera del primer ciclo de secundaria 
publicados entre 1987 y 2002 tenían en cuenta una 
diversidad de países, pero no la diversidad de grupos 
étnicos dentro del país (Yamada, 2011).

Además de la falta de diversidad, algunos manuales han 
sido criticados por sus interpretaciones estereotipadas 
y simplistas de las minorías étnicas, culturales, religiosas 
y lingüísticas. En Hong Kong (China), un capítulo titulado 
“Vivir en Hong Kong” proponía la actividad “Harmonía 
racial”, que consistía en rellenar espacios en blanco. En 
ésta se veían caricaturas de una mujer filipina diciendo 
“Soy filipina. Soy empleada doméstica en Hong Kong”; 
un británico diciendo “Soy profesor de inglés”; una mujer 
japonesa diciendo “Tengo un restaurant de sushi en Hong 
Kong”; una mujer china diciendo “Shanghai es mi ciudad 
natal”; y un joven indio diciendo “Estudio en una escuela 
internacional” (Dervin et al., 2015).

En los Estados Unidos, nueve manuales de historia de 
secundaria empleados en 2008 no mencionaban que un 
cierto número de líderes de organizaciones musulmanas 
influyentes dentro y fuera de los Estados Unidos había 
condenado los ataques del 11 de septiembre y alentado 
a los musulmanes a aliviar el sufrimiento de las víctimas. 
Omitir este tipo de información puede impedir a los 
alumnos tener en cuenta puntos de vista diferentes 
y rebatir estereotipos sobre otras culturas y pueblos 
(Romanowski, 2009).

Con frecuencia, impartir enseñanza acerca de las 
minorías étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas 

es más complicado en situaciones posteriores a 
conflictos. Un análisis de 573 manuales de estudios 
sociales de secundaria de 80 países del periodo entre 
1950 y 2011 demostró que en vez de incorporar textos 
multiculturales, los manuales de los países en situaciones 
posteriores a conflictos hacen hincapié en la identidad 
nacional (Lerch, 2016).

Los manuales escolares pueden 
atizar o prevenir los conflictos y 
la violencia
Los manuales escolares de historia pueden poner de 
relieve la diversidad social, cultural y étnica, y promover 
el respeto mutuo y la tolerancia. Al incluir mensajes 
explícitos e implícitos de paz, inclusión y reconciliación, la 
descripción histórica escogida puede reducir las divisiones 
sociales y contribuir a promover la paz y la no violencia. 
Por el contrario, los manuales inexactos y desequilibrados 
pueden dar lugar a menosprecio, conflicto y violencia, 
mediante el fomento de un nacionalismo estrecho, sesgos 
políticos y religiosos, la fuerza física y la militarización, y la 
propaganda (Greaney, 2006).

Para que la educación contribuya a la consolidación de 
sociedades pacíficas, los manuales escolares deberán 
proporcionar una plataforma de debate sobre la 
prevención de conflictos, así como la resolución y la 
reconciliación. A pesar de una tendencia ascendente desde 
el periodo entre 1980 y 1989, solo el 10% de los manuales 
contienen una declaración explícita acerca de la prevención 
de conflictos o los mecanismos de resolución de conflictos 
y reconciliación (en los planos individual, nacional o 
internacional), incluidos, por ejemplo, manuales del Líbano 
y el Perú (Figura 11). El porcentaje más alto de manuales 
que hacen referencia a los mecanismos de resolución de 
conflictos y reconciliación, de aproximadamente el 15%, 
se encuentra en América Latina y el Caribe, así como en el 
África Subsahariana (Bromley et al., 2016).

Atizar la intolerancia y los 
prejuicios mediante los manuales 
escolares
Los manuales escolares que glorifican la guerra y los 
héroes militares, excluyen las perspectivas pluralistas, 
o menoscaban otros pueblos o etnicidades, promueven 
un entorno en el que resulta difícil inculcar la paz, la no 
violencia y la reconciliación. Los manuales escolares y los 
planes de estudio han desempeñado un importante papel 
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al alimentar tensiones sociales y conflictos violentos. En 
Rwanda, antes del genocidio, por ejemplo, los gobiernos 
dominados por los hutus utilizaban los manuales para 
difundir una versión de la historia diseñada para originar 
prejuicios contra los tutsis, que se presentaban como 
intrusos que habían conquistado el país, impuesto el 
feudalismo y oprimido a los campesinos hutus (King, 2014).

En el Pakistán se han criticado los manuales escolares por 
dar carácter de normalidad al militarismo y la guerra, e 
incluir prejuicios y errores y distorsiones históricos, con 
lo que se promueven la intolerancia y el fanatismo (Afzal, 
2015). Los manuales pakistaníes de lenguaje y estudios 
sociales de 1995 a 2010 contienen muchos textos sobre 
batallas militares de principios de la historia islámica 
y guerras entre el Pakistán y la India. Los pakistaníes 
destacados, con excepción de los héroes militares y 
líderes del movimiento nacionalista, se dejan por fuera 
(Naseem, 2014).

Los manuales pakistaníes publicados después de la 
reforma curricular nacional de 2006 siguen haciendo 
énfasis en las guerras con la India e ignorando en gran 

medida las iniciativas de paz (Nayyar, 2013; Peace and 
Education Foundation, 2016). Por otra parte, los manuales 
dan continuidad a un discurso de conflicto y agravios 
históricos entre musulmanes e hindúes, en lugar de 
estudiar el potencial para la resolución de conflictos y la 
reconciliación (Peace and Education Foundation, 2016). 
Los manuales de historia de la India de 2002, por su parte, 
culpan al Pakistán, y es patente que no son objetivos en 
relación con ciertos elementos musulmanes de la historia 
de la región (Joshi, 2010).

En el Afganistán se elaboraron manuales escolares con 
contenido violento, agresivo y militarista entre 1986 y 
1992, que se siguieron utilizando durante varios años 
más. Éstos estaban altamente politizados y promovían 
la división social y la violencia. Por ejemplo, se proponían 
ejercicios que consistían en contar balas y bombas para 
enseñar las matemáticas, y se empleaban referencias 
extremistas para enseñar a leer y escribir (Spink, 2005; 
Woo y Simmons, 2008). Desde 2001, los manuales del 
Afganistán ponen de relieve la paz, pero los nuevos libros 
son de mala calidad y permanecen muchos de los textos 
que fomentan la división política (Burde, 2015; Spink, 2005; 
Vanner et al., 2016).

Algunos manuales no reconocen la existencia de 
otros. Los manuales escolares de Israel y Palestina 
presentan la historia y la situación actual desde puntos 
de vista unilaterales que ofrecen descripciones mucho 
más negativas que positivas del otro, y brindan poca 
información sobre la vida diaria religiosa, cultural y social. 
En 74 manuales israelíes y 94 palestinos, la gran mayoría 
de los mapas omiten la existencia de la otra entidad. De 
83 mapas de libros palestinos, el 58% no tenía fronteras 
dentro del área ni referencia alguna a Israel, y la zona se 
denominaba Palestina en su totalidad. De igual forma, 
el 76% de los 258 mapas de los manuales israelíes no 
señalaba ninguna frontera entre las zonas israelí y 
palestina, aunque sí se marcaban las fronteras entre Israel 
y los países vecinos, y en ellos no aparecía el nombre de 
Palestina (Adwan et al., 2014).

En muchos países de Europa y América del Norte, la 
memoria colectiva descrita en algunos manuales de 
historia universal ha dado una imagen de las sociedades 
islámicas y árabes llena de violencia y conflicto, lo que 
puede promover ideas estereotipadas de las comunidades 
musulmanas y la intolerancia contra ellas. En 72 manuales 
de historia universal de secundaria de 16 países, entre 
el 50% y el 75% de todas las referencias al Islam y las 

FIGURA 11 : 
Pocos manuales escolares ofrecen oportunidades de debatir 
sobre las maneras de prevenir y resolver los conflictos
Porcentaje de manuales escolares que contienen una declaración 
explícita sobre la prevención de conflictos y la resolución/
reconciliación

Resolución de conflictos/reconciliación
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Notas: tamaño de las muestras para cada periodo: 54 manuales entre 1950-
1959, 88 entre 1960-1969, 108 entre 1970-1979, 103 entre 1980-1989, 131 entre 
1990-1999 y 219 entre 2000-2011.

Fuente: Bromley et al., (2016).
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sociedades árabes están vinculadas al conflicto, el 
nacionalismo, el extremismo o el terrorismo, lo que 
atribuye a esas sociedades un carácter violento e inestable. 
Hay referencias positivas de las contribuciones islámicas a 
la civilización mediante el arte, la ciencia y la arquitectura, 
pero la gran mayoría de representaciones del Islam y la 
sociedad árabe son negativas (Wiseman, 2014).

Los progresos hacia la promoción 
de la paz
Algunos países han desplegado esfuerzos por eliminar 
contenido contencioso de los manuales escolares, y 
fomentar la coexistencia pacífica y la cohesión social. 
Un ejemplo de ello es el de Chipre. En 2003, la parte 
turcochipriota adoptó un nuevo enfoque de enseñanza 
de la historia, con miras a crear una cultura de paz. Los 
manuales de historia publicados en 2004 y revisados 
en 2005 se centran en las experiencias e historias 
compartidas de ambos lados de la isla. Incluso en la 
portada de los libros de 2004 se muestra la unificación, ya 
que el mapa de Chipre aparece sin línea divisoria. Ciertas 
frases como “la patria turca” se sustituyeron por otras 
como “nuestra isla”. La historia se dejó de presentar como 
marcada por el conflicto. En su lugar, se hace hincapié en 
ejemplos de coexistencia y cooperación, dando un giro 
hacia una historia social, cultural y económica compartida 
(Figura 12) (Papadakis, 2008).

Igualmente, en los Estados Unidos, la manera de abordar la 
Guerra de Viet Nam en los manuales escolares ha pasado a 
centrarse cada vez más en el sufrimiento de los soldados, 
en lugar de glorificar la guerra. En 102 manuales de historia 
publicados entre 1970 y 2009, la proporción de elementos 
que dan una imagen negativa de la Guerra de Viet Nam 
aumentó del 15% a un tercio. En los decenios de 1960 y 
1970, los manuales contenían fotografías de helicópteros 
sobre suelo vietnamita, en las que había soldados ilesos 
y ninguna persona más. A principios del decenio de 1980, 
se empezó a incluir en los manuales un gran número 
de fotografías de soldados heridos llorando, soldados y 
familiares lamentándose, y veteranos discapacitados. 
A pesar de esos cambios, la violencia infligida por los 
estadounidenses a los vietnamitas permanece en gran 
medida invisible (Lachman y Mitchell, 2014).

En Sri Lanka, los manuales escolares promovieron por 
mucho tiempo la enemistad entre los grupos étnicos. 
Los manuales cingaleses presentaban a los reyes de ese 
grupo étnico como héroes que habían derrotado a los 

tamiles, los cuales se calificaban de invasores. Los budistas 
cingaleses se consideraban los únicos que verdaderamente 
pertenecían a Sri Lanka (Cardozo, 2008). Seis manuales 
de historia de los cursos séptimo a undécimo publicados 
en 2007-2008 dejaban de incluir fuertes estereotipos 
explícitos de los tamiles, pero evocaban muy someramente 
la historia, cultura y religión de ese grupo étnico, lo que 
daba una imagen de la historia del país centrada en la 
etnia cingalesa. Los manuales presentaban personajes 
destacados casi exclusivamente cingaleses, como los 
reyes Vijaya Bahu I y Parakramabahu, o importantes 

FIGURA 12: 
En Chipre, un nuevo manual de historia ilustra las 
experiencias compartidas de ambos lados

Fuente: Papadakis (2008).
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políticos cingaleses. La falta de personajes destacados 
tamiles o musulmanes da a los alumnos de comunidades 
minoritarias pocas figuras con las que identificarse. En 
los manuales tampoco se reconocen interpretaciones 
alternativas de eventos históricos, ni se alienta a los 
alumnos a adoptar una posición crítica acerca del pasado 
(Gaul, 2014). No obstante, Sri Lanka ha conseguido 
ciertos avances prometedores en cuanto a los manuales. 
Tras decenios de conflicto y guerra civil entre sus dos 
comunidades étnicas más grandes, el país ha puesto 
en marcha varias reformas destinadas a incluir los 
mecanismos de resolución de conflictos y reconciliación en 
sus manuales escolares (Figura 13) (Vanner et al., 2016). 

Los manuales escolares sufren 
aún del sesgo de género
Los manuales escolares pueden difundir el sesgo de 
género, los prejuicios y la discriminación mediante 
representaciones estereotipadas y desequilibradas 
de hombres y mujeres en textos e ilustraciones. Los 
sesgos de género en los manuales pueden moldear las 
identidades de género de maneras que frenan el progreso 
hacia la igualdad entre los sexos en la educación y el 
empoderamiento de las mujeres en favor del desarrollo 
social y económico. El sesgo de género en los manuales es 
uno de los obstáculos mejor disimulados y más difíciles de 
superar en la vía hacia la igualdad entre los hombres y las 
mujeres en la educación (Blumberg, 2008).

SE HA PASADO A PRESTAR MAYOR ATENCIÓN A 
TEMAS RELATIVOS A LA IGUALDAD DE GÉNERO

El análisis para el Informe GEM arroja que el contenido 
relativo a la igualdad de género ha aumentado en los 
manuales de todo el mundo (Figura 14). El porcentaje de 
manuales en los que se mencionan los derechos de las 
mujeres se incrementó del 15% en el periodo entre 1946 y 
1969 al 37% en el de 2000 a 2011, mientras que las veces 
en que se abordó la discriminación contra las mujeres 
pasó del 16% al 38%. Las tasas más altas de inclusión de 
los derechos de las mujeres en los manuales escolares 
se encuentran en Europa y América del Norte (43%), y 
después en el África Subsahariana. Los manuales de África 
Septentrional y Asia Occidental cuentan con las menores 
tasas de inclusión, que se sitúan aproximadamente en un 
14% (Bromley et al., 2016).

…PERO SE PUEDE MEJORAR MUCHO MÁS AÚN 
EN CASI TODAS PARTES

Un amplio número de estudios en países como Argelia, 
España, Francia, el Pakistán, Uganda y Zimbabwe ha 
señalado la invisibilidad de las mujeres en la enseñanza 
y los materiales de aprendizaje, y la manera en que 
ello mantiene la condición marginal de las mujeres en 
la sociedad. En muchos manuales, relatos, imágenes o 
ejemplos no se incluye a las mujeres, o se les presenta 
en papeles sumisos y tradicionales, como realizando 
labores domésticas o sirviendo a los hombres (Abdelhay 
y Benhaddouche, 2015; Barton y Sakwa, 2012; Centro 
Hubertine Auclert, 2013; Durrani, 2008; Gómez-Carrasco, 
2016; Mutekwe y Modiba, 2012).

FIGURA 13: 
En Sri Lanka, un manual escolar de educación cívica para 
el décimo curso analiza las ventajas de una resolución 
pacífica de los conflictos

104 For free distribution

 ²  Advantages of peaceful resolution of conflicts

Preventing loss of life

Prosperity of the country

National Integrity

Preventing loss of resources and property

Protection of fundamental and human right

Reduction of mental tension

Enhancement of personal mentality 

Protection of self - respect

Protection of peace and security 

Political stability

Economic stability

According to the above chart, conflict brings personal and social deterioration 
as such avoidance of conflicts is vital for the development of people and the country, 
Accordingly, individual peace brings peace to the family and peace in the family 
brings peace to the country. Which ultimately tely bring about world peace.

Activity

 ² Propose your own list of suggestions to control the provocative situations 
within you.

 ² Suggest things one could do to prevent disturbance to the others in the 
family, school, and society. 

Fuente: Instituto nacional de educación de Sri Lanka (2014).
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En la República Islámica del Irán, por ejemplo, las mujeres 
aparecen únicamente en el 37% de las 3115 imágenes de 
los manuales escolares de primaria y secundaria que se 
utilizaban en 2006-2007 (Paivandi, 2008). Asimismo, los 
papeles se describen como específicos para cada sexo 
en este poema de un manual farsi de segundo curso: 
La familia es como una mano, en la que cada dedo es 
un miembro de la familia. En esta mano, el padre es el 
pulgar, el primer dedo de la mano. Otro dedo, el índice, es 
nuestra madre, ¡la señora de la casa! Otro dedo es nuestro 
hermano, que está ahí sentado, ¡junto a la madre! ¿Quién 
es este? Otro dedo. Sí, cierto. Es nuestra hermana. Yo soy 
el último, el meñique (Figura 15).

Incluso en algunos manuales escolares de matemáticas, 
como los de Turquía, los papeles tradicionales de las 
mujeres en el hogar (madre, hija) se presentan en el 
contexto de la cooperación. Acompañado por la imagen de 
una madre y su hija cocinando juntas, el siguiente texto 

ilustra este patrón: Había cuatro huevos en la mesa. Ayse trajo 
a su madre dos huevos más. Hubo entonces en total 6 huevos 
(Aydin et al., 2016).

Por otra parte, rara vez se presenta a las mujeres como 
trabajadoras. Cuando se habla de mujeres que trabajan 
fuera del hogar, se da énfasis a actividades ligadas a la 
enseñanza y otros servicios. Como se demuestra en 
un ejemplo de Kenya, los hombres aparecen ocupando 
puestos de líderes políticos, empresarios, profesores, 
policías o doctores (Figura 16).

FIGURA 14: 
Los manuales escolares incluyen cada vez más mensajes 
explícitos en favor de los derechos de las mujeres
Porcentaje de manuales escolares que contienen una 
declaración explícita sobre los derechos de las mujeres

Derechos de 
las mujeres

Discriminación 
contra las 
mujeres
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las mujeres
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Notas: tamaño de las muestras para cada periodo: 54 manuales entre 
1950-1959, 88 entre 1960-1969, 108 entre 1970-1979, 103 entre 1980-1989, 
131 entre 1990-1999 y 219 entre 2000-2011 y 2000-2013. Los conjuntos de 
datos más recientes sobre los derechos de las mujeres y la discriminación 
corresponden a 2000-2013; para los demás puntos, los conjuntos de datos 
son de 2000-2011.

Fuente: Bromley et al., (2016).

FIGURA 16: 
En Kenya, en un manual de estudios sociales de primaria, 
los papeles de las mujeres se asocian a la enseñanza y los 
servicios

Fuente: Kanjoya y Ogula (2011).

FIGURA 15: 
En Irán, un manual escolar farsi de segundo curso 
muestra las diferencias entre los papeles tradicionales de 
las mujeres y los hombres

Fuente: Paivandi (2008).
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A los hombres se les muestra en una variedad mucho 
más amplia de actividades y ocupaciones que las mujeres. 
En Italia, los manuales escolares de cuarto curso de 
10 editoriales importantes publicados a principios de 
este siglo asignaban 50 profesiones diferentes a los 
hombres, pero solo 15 a las mujeres. La diferencia no es 
solo cuantitativa sino también cualitativa; así pues, las 
profesiones “masculinas” son mucho más prestigiosas y 
gratificantes que las “femeninas” (Biemmi, 2015).

En el Líbano, los manuales de educación cívica de los 
cursos primero a duodécimo publicados entre 2004 y 
2012 no presentaban a los hombres y las mujeres como 
iguales en el ámbito político. De las 155 referencias a la 
participación política de las mujeres, 114 reflejaban la 
desigualdad entre los sexos, ya que a los hombres se les 
mostraba como líderes políticos, que participaban en la 
toma de decisiones, debates, cumbres y conferencias 
internacionales. La participación política de las mujeres se 
limitaba a votar en las elecciones (Shuayb, 2015).

Con frecuencia los manuales escolares no mencionan a las 
mujeres que han influido en la historia, o no reproducen 
fielmente las vidas de las mujeres, como concluye un 
estudio de nueve manuales escolares de historia y 
educación cívica y nacional de Jordania, y 13 de Palestina, 
empleados entre los cursos séptimo y duodécimo, y 
publicados entre 2004 y 2008. En Jordania, los hombres y 
niños aparecen en el 79% de las imágenes de los manuales 
de historia, en comparación con un 21% de mujeres y niñas. 
La situación es aún más patente en Palestina, donde los 
manuales de historia no prestan atención a los papeles 
de las mujeres. Un manual de historia de 2004 del décimo 
curso da ejemplos de científicos e inventores occidentales 
como John Dalton, Isaac Newton y Albert Einstein, y cita 
a los dos científicos Marie y Pierre Curie. A pesar de que 
este manual de historia palestino es el primero en mostrar 
la fotografía de una mujer, en él se presenta a Marie Curie 
principalmente como la esposa de Pierre Curie, y no como 
científica por derecho propio: En torno al final del siglo XIX y 
principios del siglo XX, los dos científicos franceses Pierre Curie 
y su esposa polaca descubrieron ciertos elementos químicos 
muy radioactivos, como el uranio, el polonio y el radio (Alayan 
y Al-Khalidi, 2010).

Sin embargo, hay razones para ser optimista. Algunos 
países, como Viet Nam, han dado importantes pasos hacia 
la inclusión de la igualdad de género en sus manuales 
escolares (Figura 17). Reconociendo que la desigualdad 
entre los sexos es uno de los principales obstáculos 
para erradicar la pobreza, Viet Nam ha promulgado 
varias directivas y políticas, y ha ratificado convenios 

internacionales en favor de la igualdad de género. En el 
plano nacional, la estrategia nacional de Viet Nam sobre 
igualdad de género (NSGE) para el periodo 2011-2020 fija 
objetivos para la igualdad de género en la educación, la 
formación, el trabajo y el empleo. El objetivo 3 de la NSGE 
dispone específicamente que se examinen el contenido y 
las imágenes de los manuales y se eliminen estereotipos 
de género, y que se incorpore la perspectiva de género en 
las políticas, programas y planes de educación. 

Recomendaciones
Mejorar los manuales escolares para garantizar que 
promuevan un desarrollo sostenible puede ser una 
tarea compleja. Los gobiernos podrían no disponer 
de la influencia política o el valor para dar un vuelco a 
las cuestiones y temas que abordan los materiales de 
enseñanza. Es posible que los puntos de vista opuestos de 
los grupos de interés dominantes y las minorías excluidas 
no se puedan conciliar fácilmente. Los países vecinos pocas 
veces intercambian pareceres sobre asuntos de interés 
común relacionados con el contenido de los manuales, 
y cuando lo hacen, los resultados de esa colaboración 
pueden finalmente no tener incidencia en los manuales 
definitivos. Durante periodos de enfrentamientos civiles 
y en países en situaciones posteriores a conflictos, la 
ira y la desconfianza hacia determinadas comunidades 
podrían impedir el diálogo. En algunos países, la religión, el 
nacionalismo y las identidades étnicas podrían estar tan 
interrelacionados, que fomentar el respeto de otros grupos 
podría constituir un desafío demasiado grande (Greaney, 

FIGURA 17: 
Un examen de los manuales escolares en Viet Nam tiene 
por finalidad incluir más ilustraciones que reflejen una 
mayor igualdad entre los sexos (izquierda: imagen actual; 
derecha: imagen propuesta)

Fuente: Ministerio de Educación de Viet Nam (2016).
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2006). Al final, los encargados de escoger el contenido de 
los manuales podrían decidir que un proceso de examen 
de los manuales, posiblemente prolongado, contencioso e 
incluso oneroso, no estaría justificado.

En el Informe GEM se recomienda examinar y revisar 
los manuales escolares tan pronto se reformen los 
planes de estudio para ajustarse a las disposiciones 
de la nueva agenda de desarrollo sostenible. Las 
directrices relacionadas explícitamente con cuestiones 
ambientales, la paz y la ciudadanía mundial, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género 
deben incorporarse en los procesos de examen de los 
manuales escolares.

En cuanto al medio ambiente y el cambio climático, debe 
hacerse un verdadero esfuerzo por mejorar los textos, de 
tal forma que incluyan descripciones exactas desde un 
punto de vista científico del desafío en los planos mundial 
y nacional, y detallen específicamente las tareas de los 
interesados y las responsabilidades individuales. 

En lo que concierne la paz, los derechos humanos y la 
ciudadanía mundial, será necesario, en los manuales, 
eliminar los estereotipos perjudiciales, evitar omitir hechos 
pertinentes, e incluir:

 n la educación en materia de derechos humanos;

 n descripciones precisas y verdaderas de hechos;

 n descripciones precisas y verdaderas de grupos e 
individuos, incluidas las personas discapacitadas, del 
colectivo LGBTI y de grupos minoritarios;

 n la tolerancia;

 n la sensibilidad religiosa;

 n la ciudadanía responsable;

 n la responsabilidad social, cívica y moral;

 n la conciencia mundial;

 n presentaciones equilibradas de las cuestiones; y

 n un uso adecuado de las ilustraciones.

En los manuales escolares se deberá también:

 n prestar atención a la medida en que las descripciones 
históricas i) glorifican el uso de la fuerza física y el poder 
militar, y ii) minimizan las repercusiones de los conflictos 
armados en los individuos, las economías y las naciones;

 n incluir textos (reales o ficticios) sobre la resolución de 
conflictos, el respeto de la diversidad y personajes 
destacados en el plano local, nacional o mundial, con 

preguntas y orientación para un debate en el aula 
y una reflexión personal que ayude a los alumnos a 
identificarse con modelos de roles positivos;

 n incluir ilustraciones para facilitar el debate en clase y la 
reflexión personal.

En el caso de la igualdad de género, los manuales 
escolares no deberán limitar a las mujeres a empleos 
que son una simple extensión de sus actividades 
domésticas y de cuidado de los hijos. Además de eliminar 
las representaciones discriminatorias de los sexos, los 
manuales deberán denunciar las formas comunes de 
discriminación de género en la sociedad y promover los 
derechos de las niñas y mujeres y el derecho a la igualdad 
de género. Los manuales deberán garantizar la equidad de 
los hombres y las mujeres, y los niños y las niñas, en los 
aspectos siguientes:

 n los textos e ilustraciones;

 n los personajes “de héroe” y los de menor importancia 
que se eligen;

 n la posición y tamaño de los personajes en las 
ilustraciones;

 n la presentación o mención de figuras bien conocidas 
en las esferas de la política, las ciencias, la literatura, el 
deporte, las artes y la economía.
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