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Presentación 

La Asociación “En Órbita” nació de la constatación de una gran necesidad 
en la sociedad peruana, la de construir ciudadanía usando la ciencia.  Así, 
queremos llegar a aquellos con mas difícil acceso al conocimiento usan-
do explicaciones simples que lleguen a ellos a través de la emoción.

La construcción de ciudadanía y la popularización de la ciencia y el 
conocimiento se hacen a través de políticas públicas basadas en 
evidencia.  Por ello queremos contribuir no sólo con acciones directas 
hacia las personas sino también con análisis y estudios que sirvan 
para transformar nuestra sociedad en un lugar mas igualitario y 
finalmente más humano.

Uno de los proyectos que “En Órbita” ha implementado, gracias al 
generoso financiamiento del Gobierno británico, es “Rompiendo este-
reotipos, STEM es para chicas”.  Este proyecto que comenzó en agosto 
de 2018 y terminó en marzo de 2019, ha tenido múltiples actividades:

Capacitamos a 90 mujeres científicas, ingenieras y mujeres exitosas rela-
cionadas con STEM en habilidades de comunicación oral. Estas científi-
cas entrenadas han compartido su ciencia y sus experiencias en char-
las inspiradoras a niñas de escuelas públicas secundarias con bajo 
nivel en ciencias y matemáticas de Lima. 

A esta intervención le siguieron una serie de videos cortos de 25 
mujeres científicas, que serán donados al Ministerio de Educación del 
Perú. Los videos estarán disponibles en nuestra web para que los maestros 
de escuela puedan seguir mostrándoselos a las escolares durante el 
año y también puedan ser puestos en las redes sociales.

Revisamos el libro de ciencias oficial de 4to de secundaria respecto de 
su enfoque de género y hemos preparado recomendaciones sobre 
mejores textos y ejemplos. 

Medimos el efecto de la intervención sobre la apertura al campo STEM, 
la elección de carrera, el interés y el logro en las materias STEM y la 
aceptación de las habilidades de las mujeres para desempeñarse bien 
en este campo.  Estos documentos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Educación y difundidos libremente.

El presente documento es uno de estos productos.
De esta manera, En Órbita se pone al servicio del Perú.

Gisella Orjeda
Presidenta
En Órbita
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I.  Introducción
Si bien la presencia de mujeres en carreras STEM en el Perú ha ido cre-
ciendo en los últimos años, todavía hoy sigue siendo baja. Este dato 
podría hacernos pensar que ese patrón es igual en la escuela, y más 
concretamente en la secundaria, etapa inmediatamente anterior a los 
estudios superiores en nuestro país. Sin embargo, según los datos re-
portados en ESCALE – Estadística de Calidad de la Educación (MINEDU, 
2018) indica que para el año 2018, en la etapa secundaria la matrícula 
era de 1,298,410 chicos por 1,245,150 chicas (MINEDU, 2018). Es decir, en el 
2018 el Perú contó con una matrícula en secundaria en la que nos acer-
cábamos a la paridad.
Pero frente a este escenario ¿por qué entonces todavía las mujeres re-
presentan, según fuentes de SUNEDU (2018) cerca del 32% de la totali-
dad de la matrícula del año 2017 en carreras de Ciencia y Tecnología?
La falta de referentes de mujeres científicas en las que las estudiantes 
de secundaria puedan “mirarse” para proyectarse a futuro, se constitu-
ye como una de las causas que diversos informes han identificado para 
explicar la poca motivación de las mujeres para escoger una carrera de 
ciencia y tecnología, junto con el poco conocimiento del campo cien-
tífico o la influencia de la familia (Covacevich & Quintela-Dávila, 2014).   
Además de estos aspectos, los estereotipos de género que podemos 
encontrar en el mundo laboral y también en el académico, a través de 
los textos a los que tienen acceso para su formación las escolares, son 
factores que influyen en la decisión de las mujeres en el momento de 
escoger una carrera de Ciencia y Tecnología. 
Por ello, uno de los aspectos que se abordó desde el proyecto “Rompien-
do estereotipos, STEM es para chicas” fue la revisión del texto escolar y 
la guía de trabajo de cuarto año de secundaria de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente, que han utilizado todos los escolares del Perú el año 2018.
El objetivo del trabajo realizado en la revisión del libro fue precisamen-
te identificar cómo estaban representadas las mujeres en relación a la 
ciencia para, en base a esa exploración, brindar orientaciones al Mi-
nisterio de Educación del Perú, para la realización de los futuros textos 
escolares. Esta revisión se encuentra desarrollada y sintetizada en los 
capítulos 2, 3 y 4 del presente texto. 
Para el análisis se utilizó el índice de paridad de género (Covacevich 
& Quintela-Dávila, 2014), permitiéndonos identificar la frecuencia de la 
presencia de  mujeres en el libro, tanto a nivel de autoría o de las imá-
genes utilizadas, como de textos de desarrollo, problemas o menciones 
de mujeres científicas. El análisis se presenta en el capítulo 5, mediante 
las tablas de sistematización del índice de paridad.
Finalmente, el trabajo de exploración y análisis realizado, permitió pre-

sentar en el último capítulo, una serie de conclusiones y recomenda-
ciones para la realización de los futuros textos de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente que utilicen los escolares peruanos. Recomendaciones que 
permitan asegurar que las niñas se vean representadas en los textos, 
de manera que puedan imaginar que es posible ser científica, y que 
no tienen ninguna diferencia en relación a los niños, en el momento de 
escoger una carrera de Ciencia y Tecnología.

El procedimiento que hemos seguido para la revisión es el siguiente: 

1. Coordinación inicial para establecer criterios y pautas de trabajo 
para la lectura del libro.

2. Lectura individual del libro por parte de cada una de las integrantes 
del equipo para esta actividad. Una de las lecturas se ha realizado 
con una mirada cualitativa rescatando los datos más relevantes y 
la otra lectura se ha realizado con una mirada comprensiva con 
codificación de data en categorías que permitan dar sustento a los 
hallazgos que se encuentren. En ambos casos se han identificado y 
registrado los aspectos relevantes relacionados con los estereotipos 
de género que pueda contener el libro. 

3. Consolidación de los hallazgos.
4. Análisis conjunto de los hallazgos.
5. Taller en formato entrevista con docentes de cuarto y quinto de 

media y especialista del ministerio de educación para la validación 
de la utilización del libro.

6. Redacción de lineamientos generales de género articulados a Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 

Asimismo, se mantuvo una reunión con un representante del Ministerio de 
Educación de Perú que actualmente actúa como asesor en temas relacio-
nados a la inclusión del enfoque de género en el sistema educativo peruano. 

El informe se divide en los siguientes capítulos:

• Capítulo 1 Introducción: contiene información sintetizada sobre el 
informe.

• Capítulo 2 Revisión del libro: se explica la metodología seguida para 
el análisis del libro, así como el concepto de índice de paridad. “

• Capítulo 3 Tabla excel sobre el análisis del libro.
• Capítulo 4 Tabla excel sobre el análisis de la guía de trabajo.
• Capítulo 5 Tablas de sistematizacion índice de paridad.
• Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones para futuros textos 

de ciencia y tecnologia.
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II. Revisión del libro
Para el análisis del texto se diseñó una tabla que contiene los 
siguientes ítems que ayudan a ordenar lo hallado en el texto en 
diferentes categorías: 

1. Código: codificación para poder hacer referencia a cada registro, si 
fuera necesario

2. Página: número de página en el documento, donde se encuentra 
esta información.

3. Categoría: permite agrupar registros para facilitar el análisis de los 
datos.

4. Medio: forma en la que se encuentra una ocurrencia dentro del libro. 
(pe. Foto, texto, etc.)

5. Indicador: referencia de femenino o masculino en la ocurrencia
6. Contexto: breve explicación que explica en qué contexto aparece la 

información
7. Descripción del contenido: descripción de imágenes o ilustracio-

nes, cita del texto o parafraseo

Para el item categoría  se definieron las siguientes subcategorías:

1. Autoría: autores de los contenido del texto
2. Complementaria: información adicional, relacionada al tema y 

mostrada en los lados o en la parte inferior del contenido.
3. Lectura: sección, normalmente inicial de cada unidad, presenta una 

breve lectura sobre el tema y preguntas para los alumnos
4. Material de consulta: material para ampliar el contenido ubicado 

siempre al final de cada unidad
5. Mención: narración centrada en la teoría, logro, ideas de un científico(a).
6. Participante: referencia directa a una persona que no es un científico 

o científica, normalmente participan en un relato histórico.
7. Portada: imagen grande al inicio de cada unidad
8. Viñeta: cuadro de texto con una imagen.

Estas subcategorías, junto con la descripción del contenido correspon-
diente nos dan la información necesaria sobre la inclusión de la pers-
pectiva de género en el texto de ciencia, tecnología y ambiente y en su 
guía de trabajo adjunta. 

A continuación presentamos la tabla con la información sistematizada 
en todas las categorías.
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III. Tabla sistematización información libro de texto

COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

1 1 portada foto femenino Foto portada del libro Una de las niñas tiene un rol protagonico sujetando 
el microscopio

2 1 portada foto femenino Foto portada del libro La otra niña tiene un rol secundario participando de 
algún tipo de experimento

3 1 portada foto masculino Foto portada del libro El niño tiene un rol secundario tomando notas sobre 
el experimento que realizan los 3

4 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Cecila Mejía - Directora Editorial

5 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Mirtha Yrivarren - Editora responsable del área

6 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Caterina Cosmópolis - Editora Ejecutiva

7 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Regina Nuñez - Colaboradora

8 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Jean Yepez - Colaborador

9 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Rafael Moy - Jefe de Arte

10 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Alejandro Dulanto - Diagramador

11 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Jessica Vivanco - Correctora de estilo

12 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Daniel Jiménez - Documentalista gráfico

13 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Daphne Ávila - Retocadora fotográfica

14 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Carmen García - Ilustradora

15 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Jaime Gamarra - Jefe de Producción

16 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Sergio Morales - Asistente de Producción

17 4 viñeta imagen femenino Ilustraciones en tema: ¿por qué 
aprender ciencia y tecnología?

Mujer joven diciendo: "todos podemos usar la cien-
cia para indagar y plantear soluciones a problemas 
de la vida cotidiana".
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

18 4 viñeta imagen masculino Ilustraciones en tema: ¿Por qué 
aprender ciencia y tecnología?

Hombre joven diciendo: "… y actuar de forma 
responsable con el ambiente".

19 5 viñeta foto femenino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Mujer adulta con un texto debajo : "Para conocer la na-
turaleza y conservarla".

20 5 viñeta foto masculino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Tres niños con un texto debajo: "Para disminuir las
 brechas de género, lengua, cultura, posición 
económica, situación geográfica, entre otras

21 5 viñeta foto masculino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Hombre adulto, trabajando, con texto debajo: "Para 
entender que la ciencia y la tecnología ejercen un gran 
efecto sobre el sistema productivo y la 
generación de conocimiento”.

22 5 viñeta foto masculino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Hombre adulto, aparenta una dolencia en el brazo y 
está mirando un monitor acompañado por una 
doctora mujer

23 5 viñeta foto femenino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Mujer adulta al parecer es una médico y revisa un moni-
tor con su paciente.

24 5 viñeta foto masculino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Tres hombres adultos revisando libros en una mesa, 
uno de ellos parece estar explicándole algo a una mujer 
más joven

25 5 viñeta foto femenino Foto en tema: ¿Para qué 
aprender ciencia y tecnología?

Mujer compartiendo una mesa con 3 hombres y uno de 
ellos le muestra o explica algo en un libro

26 8 viñeta imagen femenino Ilustración en la Tabla de 
contenidos

Mujer joven con un texto que dice "Recuerda que no 
debes escribir en este libro".

27 10 portada foto masculino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Hombre adulto mayor, en primer plano de la 
fotografía con su familia por detrás

28 10 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Mujer adulta mayor, sentada en gradería, segundo pla-
no sujetando la pierna del esposo

29 10 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Mujer adulta, sentada en gradería, segundo plano, con 
dos niñas menores en un brazo y sujetando la rodilla del 
padre

30 10 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Dos niñas, en segundo plano con su madre

31 10 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Dos mujeres jóvenes, en tercer plano

32 10 portada foto masculino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Hombre joven, en tercer plano

33 10 portada foto masculino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Hombre adultos, sentados en gradería, en cuarto plano

34 10 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Mujer adulta, sentada encima de uno de los hombres 
mayores que está sentado en la gradería, cuarto plano
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COD. PAG.  CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

35 11 lectura texto masculino Tema: Las biomoléculas y el envejecimiento Se usa el caso de Martín, hombre de 85 años, 
para explicar el envejecimiento

36 13 viñeta foto femenino Foto en tema: 
Características de los seres vivos

Grupo de mujeres jóvenes en algún tipo de 
actividad escolar

37 19 complementaria foto femenino Foto en tema: Salineras de Maras Foto de un grupo de mujeres trabajando, 
recolectando sal

38 20 complementaria foto masculino Foto en tema: Funciones de los 
carbohidratos

Foto de un hombre vendiendo papas

39 21 complementaria foto femenino Foto en tema: La 
obesidad

Foto de una mujer adulta obesa

40 27 complementaria foto femenino Foto en tema: Las 
prostaglandinas y el parto

Foto de una mujer embarazada siendo oscul-
tada por una mujer médico

41 38 viñeta foto masculino Foto en resumen de la unidad Hombre vendiendo papas

42 39 material de consulta referencia masculino Referencia 
cinematográfica

George Miller (Dir., 1992), El aceite de Lorenzo, 
Estados Unidos. Película sobre un niño de 5 
años con una rara enfermedad.

43 41 lectura texto femenino Caso histórico sobre el cáncer Cuentan la historia de Henrietta Lacks, pa-
ciente de cancer de cuello uterino.

44 41 lectura texto masculino Caso histórico sobre el cáncer Cuentan la historia del Doctor George Otto, 
quien descubre las células HeLa luego de 
experimentar con las muestras de la señora 
Henrietta Lacks.

45 41 mención texto masculino Caso histórico sobre el cáncer George Otto Gey.

46 42 lectura texto masculino Historia del 
descubrimiento de la célula

Nos presentan al científico: Robert Hooke

47 42 lectura texto masculino Historia del descubrimiento de la célula Nos presentan al científico: Robert Brown

48 42 mención texto masculino Tema: Descubrimiento de la célula Robert Hook

49 42 mención texto masculino Tema: Descubrimiento de la célula Robert Hook

50 42 mención texto masculino Tema: Descubrimiento de la célula Theodor Schwann

51 42 mención diagrama masculino Diagrama sobre el descubrimiento de la 
célula

Hook: observador de las primeras células 
vegetales
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COD. PAG.  CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

52 42 mención diagrama masculino Diagrama sobre el descubrimiento 
de la célula

Leeuwenhoek: observador de las primeras células ani-
males

53 42 mención diagrama masculino Diagrama sobre el descubrimiento 
de la célula

Dutrochet: estableció la idea de que animales y plantas 
estaban formados por células

54 42 viñeta texto masculino Anotación e imagen : Corte de 
corcho visto en microscopio

Representación de la imagen que observó Hook en el 
microscopio de un corte de corcho

55 43 mención texto masculino Tema: La teoría celular Matthias Jackob Schleiden

56 43 mención texto masculino Tema: La teoría celular Theodor Schwann

57 43 mención texto masculino Tema: La teoría celular Claude Bernard

58 43 mención texto masculino Tema: La teoría celular Rudolph Virchow

59 43 mención texto masculino Tema: Postulado de la teoría celular Matthias Jackob Schleiden

60 43 mención texto masculino Tema: Postulado de la teoría celular Theodor Schwann

61 43 viñeta foto masculino Foto en tema: La teoría celular Foto de Matthias Jackob Schleiden

62 43 viñeta foto masculino Foto en tema: La teoría celular Foto de Theodor Schwann

63 43 mención diagrama masculino Diagrama sobre el descubrimiento 
de la célula

Matthias Jackob Schleiden: establecimiento del primer y 
segundo postulado de la teoría celular

64 43 mención diagrama masculino Diagrama sobre el descubrimiento 
de la célula

Theodor Schwann: establecimiento del primer y segundo 
postulado de la teoría celular

65 43 mención diagrama masculino Diagrama sobre el descubrimiento 
de la célula

Rudolph Virchow: establecimiento del tercer postulado 
de la teoría celular

66 52 mención texto masculino Tema: Estructura de la membrana S.J. Singer

67 52 mención texto masculino Tema: Estructura de la membrana Garth Nicolson

68 66 mención texto masculino Tema: Pasteur y la teoría de los 
gérmenes

Louis Pasteur

69 66 mención texto masculino Tema: La pasteurización Louis Pasteur

70 66 mención texto masculino Tema: Pasteur refuta la generación 
espontánea

Louis Pasteur
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

71 66 mención texto masculino Tema: La pebrina del gusano de 
seda

Louis Pasteur

72 66 mención texto masculino Tema: La pebrina del gusano de 
seda

Louis Pasteur

73 66 mención texto masculino Tema: El instituto Pasteur Louis Pasteur

74 67 viñeta foto masculino Tema: Pasteur y la teoría de los 
germenes

Anotación sobre Louis Pasteur

75 67 mención texto masculino Tema: Teoría de los gérmenes Louis Pasteur

76 67 mención texto masculino Tema: La vacunación Louis Pasteur

77 67 mención texto masculino Tema: La vacunación Edward Jenner

78 67 mención texto masculino Tema: La vacunación Louis Pasteur

79 67 lectura texto masculino Tema: La vacuna contra la rabia Joseph Meister, niño de 9 años mordido por un perro 
con rabia

80 67 mención texto masculino Tema: La vacuna contra la rabia Louis Pasteur

81 67 viñeta texto masculino Levaduras vistas al microscopio Louis Pasteur

82 69 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica BBC (2009), La célula, serie del Dr. Adam Rutherfrord.

83 70 portada foto femenino Foto del tema: La función de 
nutrición

Foto de la fondista peruana Inés Melchor.

84 77 viñeta foto femenino Cuadro de texto en tema: animales 
micrófagos

Imagen de mujer campesina con sus ovejas.

85 85 mención texto masculino Tema: Un poco de historia Servet y 
Harvey

Miguel Servet

86 85 mención texto masculino Tema: Un poco de historia Servet y 
Harvey

William Harvey

87 85 complementaria imagen masculino Tema: Un poco de historia Servet y 
Harvey

Retrato de Miguel Servet

88 86 viñeta imagen masculino Tema: Glándulas sudoríparas Hombre joven sudando.
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

89 88 viñeta imagen masculino Tema: El proceso digestivo humano Niño comiendo

90 88 viñeta diagrama femenino Tubo digestivo y glándulas 
digestivas

Foto de mujer joven con diagrama superpuesto del 
sistema digestivo

91 90 viñeta diagrama femenino Sistema respiratorio Foto de mujer joven con diagrama superpuesto del 
sistema respiratorio

92 101 mención texto masculino Tema: El menú del murciélago Donald Griffin

93 101 mención texto masculino Tema: Influencia prehispánica Lic. Antonio Wong

94 102 viñeta diagrama femenino Resumen de la unidad Diagrama del sistema digestivo sobre foto de una 
mujer joven.

95 103 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica Morgan Spurlock (Dir., 2004), Super Size me, Estados 
Unidos. Morgan Spurlock realiza un experimento y se 
alimenta durante 30 días de comida chatarrra.

96 104 portada foto masculino Foto del tema: La relación y la 
coordinación

Foto de grupo de hombres jóvenes en el campo.

97 105 lectura texto masculino Lectura sobre La relación con el 
entorno

Historia sobre José y sus compañeros, y la ortiga 
negra

98 105 lectura texto femenino Lectura sobre La relación con el 
entorno

Compañeras ayudan a José

99 105 lectura texto masculino Lectura sobre La relación con el 
entorno

El guarda parques suministra ayuda médica

100 115 complementaria foto masculino Biografía Santiago Ramón y Cajal Foto de Santiago Ramón y Cajal

101 115 mención texto masculino Tema: La neurona Santiago Ramón y Cajal

102 115 mención texto masculino Tema: La neurona Camillo Golgi

103 115 mención texto masculino Tema: La neurona Santiago Ramón y Cajal

104 115 mención texto masculino Tema: La neurona Santiago Ramón y Cajal

105 115 mención texto masculino Tema: La neurona Santiago Ramón y Cajal

106 128 viñeta foto masculino Tema: La coordinación en el ser 
humano

Foto de un danzante de tijeras
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107 135 viñeta diagrama femenino Tema: El sistema endocrino huma-
no

Foto mujer joven con el diagrama del sistema en-
drocrino superpuesto

108 135 viñeta diagrama masculino Tema: El sistema endocrino huma-
no

Foto hombre joven con el diagrama del sistema 
endrocrino superpuesto

109 137 complementaria foto femenino Tema: La temperatura del cuerpo Foto de mujer joven con termómetro en la boca

110 138 viñeta diagrama femenino Resumen de la unidad Hombre danzante de tijeras.

111 139 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica BBC (1995), La vida privada de las plantas. David 
Attenborough describe el comportamiento de las 
plantas.

112 139 material de consulta referencia femenino Referencia cinematográfica Penny Marshal (Dir., 1990) Despertares, Estados 
Unidos.

113 139 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica Película basada en el libro de un Neurólogo que 
despierta de un coma 30 años después.

114 173 lectura texto femenino Historia que ilustra problemas de 
reproducción en parejas

Claudia y José se casaron pero no pueden tener 
hijos y buscan tratamientos para la fertilidad

115 173 lectura texto masculino Historia que ilustra problemas de 
reproducción en parejas

Claudia y José se casaron pero no pueden tener 
hijos y buscan tratamientos para la fertilidad

116 174 complementaria texto femenino Tema: reproducción humana: 
hombres y mujeres

Las mujeres tienen dos cromosomas X

117 174 complementaria texto masculino Tema: Reproducción humana: 
hombres y mujeres

Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y

118 174 viñeta foto masculino Tema: Caracteres sexuales 
secundarios

Foto de hombre joven

119 174 viñeta foto femenino Tema: Caracteres sexuales 
secundarios

Foto de mujer joven

120 174 viñeta texto masculino Tema: Caracteres sexuales 
secundarios

Lista de caracteres sexuales secundarios de los 
hombres

121 174 viñeta texto femenino Tema: Caracteres sexuales 
secundarios

Lista de caracteres sexuales secundarios de las 
mujeres

122 175 viñeta diagrama femenino Tema: El sistema reproductor 
femenino

Dos diagramas del sistema reproductor femenino

123 175 viñeta diagrama masculino Tema: El sistema reproductor 
masculino

Tres diagramas del sistema reproductor masculino
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124 179 complementaria texto femenino Tema: El óvulo Breve descripción sobre la cantidad de óvulos que puede 
tener una mujer

125 180 complementaria texto femenino Mitos de la menstruación En tiempos antiguos y hoy en día en algunas sociedades, la 
mujer se considera impura durante la  menstruación

126 180 complementaria texto femenino Mitos de la menstruación La menstruación es una fase del ciclo de reproducción 
femenina, las mujeres pueden hacer su vida normal duran-
te esta fase

127 180 complementaria texto femenino Mitos de la menstruación Pregunta a los estudiantes: ¿cómo explicarías tú, esta 
situación a las personas que consideran la menstruación 
como un estado impuro?

128 181 complementaria texto femenino Ciclos irrregulares Algunas mujeres tienen ciclos menstruales irregulares 
debido a estrés, quistes u otros agentes.

129 181 complementaria texto femenino Ciclos irrregulares Es normal que la mujer tenga dolor antes o durante la 
menstruación

130 186 viñeta foto masculino Métodos de prevención del 
embarazo

Hombre adulto cargando un bebé

131 186 viñeta foto femenino Métodos de prevención del 
embarazo

Mujer adulta junto a un hombre y un bebé

132 186 lectura texto femenino Tema: La edad reproductiva El cuerpo femenino se prepara cada 28 días para albergar 
un feto

133 186 lectura texto femenino Tema: La edad reproductiva Las mujeres presentan caderas anchas para permitir la 
salida del bebé por la vagina

134 187 viñeta foto femenino Tema: Donde informarse Médico mujer conversando con su paciente.

135 187 viñeta foto femenino Tema: Donde informarse Mujer adulta conversando con su médico mujer

136 188 lectura texto femenino Tema: La esterilidad En la mujer, las obstrucciones en las trompas de falopio son 
una de las causas mas comunes

137 188 lectura texto masculino Tema: La esterilidad En el hombre, puede ser debida a la baja producción de 
espermatozoides

138 189 viñeta foto masculino Tema: La fecundación in vitro Dos médicos hombres acompañando a dos mujeres y un 
bebé

139 189 viñeta foto femenino Tema: La fecundación in vitro Dos mujeres, una sosteniendo a un bebé
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140 189 viñeta texto femenino Tema: La fecundación in vitro Primera niña nacida en España mediante fecundación 
in vitro 1984

141 190 viñeta diagrama femenino Tema: Embarazo y parto Tres diagramas de las fases del embarazo

142 191 viñeta foto femenino Tema: Tercer trimestre del 
embarazo

Foto de mujer adulta embarazada

143 192 viñeta foto femenino Tema: Los primeros años de vida Foto de mujer campesina con su hijo en la espalda

144 192 viñeta foto masculino Tema: El recién nacido Foto de un hombre adulto acompañado a su pareja 
que acaba de dar a luz

145 192 viñeta foto femenino Tema: El recién nacido Foto de mujer adulta con su hijo recién nacido

146 193 viñeta foto femenino Tema: La alimentación del bebé Foto de mujer adulta amamantando a su bebé

147 193 lectura texto masculino Tema: La infancia humana Durante la infancia el niño debe comer de todo, y tener 
el control de esfínteres

148 193 lectura texto masculino Tema: La infancia humana Acerca del crecimiento normal de un niño

149 194 lectura texto femenino Tema: La pubertad Los ovarios producen estrógeno y progesterona

150 194 lectura texto masculino Tema: La pubertad Los testículos producen testosterona y espermatozoi-
des

151 194 complementaria texto masculino Nuestra forma definitiva La anchura de la caja toráxica y los hombres son las 
últimas en alcanzarse en los varones

152 194 complementaria texto femenino Nuestra forma definitiva La cara de las niñas cambia muy poco

153 194 complementaria texto masculino Nuestra forma definitiva La cara de los niños sufre varios cambios

154 194 lectura texto femenino Tema: La pubertad en las mujeres Lista de características de la pubertad en las mujeres

155 195 lectura texto masculino Tema: La pubertad en los varones Lista de características de la pubertad en los varones

156 195 viñeta diagrama masculino Principales cambios durante la 
pubertad

Esquema de las zonas donde hay cambios en la 
pubertad de los varones
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157 195 viñeta diagrama femenino Principales cambios durante la 
pubertad

Esquema de las zonas donde hay cambios en la pubertad 
de las mujeres.

158 195 viñeta foto femenino Tema: la adolescencia Foto de un grupo de mujeres jóvenes.

159 196 viñeta foto masculino Tema: La edad adulta y la senectud Padre de familia en el centro de la foto

160 196 viñeta foto masculino Tema: La edad adulta y la senectud Hijo, muy joven en el centro de la foto

161 196 viñeta foto femenino Tema: La edad adulta y la senectud Madre de familia en el extremo derecho de la foto

162 196 viñeta foto femenino Tema: La edad adulta y la senectud Hija, joven en el extremo izquierdo de la foto

163 196 lectura texto femenino Tema: La edad adulta En la mujer, la madurez sexual está determinada por el ciclo 
menstrual

164 196 lectura texto masculino Tema: La edad adulta En el hombre, la madurez sexual no está ligada a ningún 
ciclo

165 196 lectura texto femenino Tema: Los cambios en la edad 
adulta

En la mujer, la menstruación se hace más irregular y termina 
por desaparecer

166 196 lectura texto masculino tema: Los cambios en la edad 
adulta

En el hombre, por encima de los 50 años se reduce la 
producción de hormonas sexuales pero el cambio no es tan 
brusco

167 197 viñeta imagen masculino Tema: Demencia senil Hombre adulto mayor confundido con la fecha

168 197 viñeta imagen masculino Tema: Demencia senil Hombre adulto mayor confundido con el hogar y otras per-
sonas

169 197 viñeta imagen femenino Tema: Demencia senil El hombre adulto mayor no sabe quién es

170 197 viñeta imagen masculino Tema: Demencia senil El hombre adulto mayor confundido

171 197 viñeta foto masculino Tema: La senectud Foto familiar, tres generaciones de hombres en el centro de 
la imagen

172 197 viñeta foto femenino Tema: La senectud Foto familiar, tres generaciones de mujeres alrededor de los 
hombres
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173 198 complementaria texto femenino Tema: ¿Cuáles son las ITS mas 
comunes?

Una gestante infectada puede transmitir Herpes 
genital a su hijo durante el parto

174 198 complementaria texto masculino Tema: ¿Cuáles son las ITS mas 
comunes?

El herpes genital le puede causar al hijo ceguera o 
daño cerebral o incluso la muerte

175 198 complementaria texto femenino Tema: ¿Cuáles son las ITS mas 
comunes?

La madre infectada de Sífilis puede transmitirla al 
hijo durante el embarazo

176 198 complementaria texto masculino Tema: ¿Cuáles son las ITS mas 
comunes?

El hijo se puede infectar de Sífilis durante el embarazo.

177 199 complementaria texto femenino Datos importantes La madre puede infectar a su hijo o hija durante el 
embarazo mediante transfusiones, objetos punzo-
cortantes infectados como ajugas o piercings

178 200 viñeta foto femenino Resumen de la unidad Grupo de mujeres adolescentes.

179 202 portada foto femenino Foto del tema: Genética y 
Biotecnología

Foto de un grupo familiar, todos albinos

180 202 portada foto masculino Foto del tema: Genética y 
Biotecnología

Foto de un grupo familiar, todos albinos

181 204 mención texto masculino Tema: El secreto de la herencia Gregor Mendel

182 205 complementaria texto masculino Biografía Gregor Mendel Gregor Mendel

183 206 mención foto masculino Tema: Las Leyes de Mendel Gregor Mendel

184 206 mención texto masculino Tema: Los experimentos de Mendel Gregor Mendel

185 206 mención texto masculino Tema: Los experimentos de Mendel Gregor Mendel

186 206 mención texto masculino Tema: La herencia de un solo carácter Gregor Mendel

187 207 mención texto masculino Tema: La primera ley: uniformidad Gregor Mendel

188 207 mención texto masculino Tema: La primera ley: uniformidad Gregor Mendel

189 207 mención texto masculino Tema: La segunda ley: segregación de 
caracteres

Gregor Mendel
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190 207 mención texto masculino Tema: La tercera ley: Independencia 
de los caracteres

Gregor Mendel

191 208 mención texto masculino Tema: La teoría cromosómica de la 
herencia

Gregor Mendel

192 210 mención texto masculino Tema: La genética después de 
Mendel

Gregor Mendel

193 210 mención texto masculino Tema: Caracteres mendelianos de 
la arveja

Gregor Mendel

194 210 mención texto masculino Tema: Cuándo no se cumplen las 
leyes de Mendel

Gregor Mendel

195 212 viñeta foto masculino Tema: La herencia del sexo en la 
especie humana

Foto familiar, padre e hijo al centro

196 212 viñeta foto femenino Tema: La herencia del sexo en la 
especie humana

Foto familiar, madre e hija en los lados

197 212 lectura texto masculino Tema: Los cromosomas humanos En los hombres se presenta la pareja de cromoso-
mas XY

198 212 lectura texto femenino Tema: Los cromosomas humanos En las mujeres se presenta la pareja de cromoso-
mas XX

199 212 viñeta foto masculino Ilustraciones en tema: Los cromo-
somas humanos

Foto hombre joven, cariotipo humano masculino

200 212 viñeta foto femenino Ilustraciones en tema: Los cromo-
somas humanos

Foto mujer joven, cariotipo humano femenino

201 213 viñeta imagen femenino Ilustraciones en tema: Autosomas y 
heterocromosomas

Siluetas femeninas, cromosomas XX

202 213 viñeta imagen masculino Ilustraciones en tema: Autosomas y 
heterocromosomas

Siluetas masculinas, cromosomas XY

203 214 lectura texto femenino Tema: La herencia ligada al sexo En el caso de las mujeres los genes de los dos cro-
mosomas XX se comportan como si estuvieran en 
un autosoma

204 214 lectura texto masculino tema: La herencia ligada al sexo ¿Qué sucede con los hombres?

205 214 viñeta foto femenino ilustración en tema: Los cromoso-
mas sexuales

Pareja bailando marinera

206 214 viñeta foto masculino ilustración en tema: Los cromoso-
mas sexuales

Pareja bailando marinera
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207 215 lectura texto femenino Tema: Un modelo de herencia 
ligada al sexo

Si el gen de una enfermedad está en el cromosoma 
X de una mujer que tenga uno de los alelos norma-
les, no padecerá la enfermedad

208 215 lectura texto femenino Tema: Un modelo de herencia 
ligada al sexo

Una mujer que no padece una enfermedad pero 
puede transmitirla, se denomina portadora.

209 215 lectura texto masculino Tema: Un modelo de herencia 
ligada al sexo

El caso del hombre es distinto, si recibe un alelo X 
con la enfermedad, la padecerá.

210 215 viñeta imagen femenino Ilustración del tema: Un modelo de 
herencia ligada al sexo

Gametos femeninos y sus combinaciones

211 215 viñeta imagen masculino Ilustración del tema: Un modelo de 
herencia ligada al sexo

Gametos masculinos y sus combinaciones

212 217 lectura texto femenino Tema: ¿Enfermedades masculinas? En un cruce entre mujer portadora y hombre nor-
mal, las hijas nunca padeceran la enfermedad

213 217 lectura texto masculino Tema: ¿Enfermedades masculinas? Un hombre que padece la enfermedad se cruza con 
una mujer portadora, entonces las hijas si padece-
rán la enfermedad

214 217 mención texto masculino Tema: Daltonismo John Dalton

215 217 lectura texto masculino Tema: Daltonismo El gen responsable de la enfermedad es recesivo y 
su presencia origina el daltonismo en el hombre

216 217 viñeta diagrama femenino Tema: Daltonismo Diagrama de alelos femeninos

217 217 viñeta diagrama masculino Tema: Daltonismo Diagrama de alelos masculinos

218 229 viñeta foto masculino Ilustracion en tema: La basura en 
el gnoma

Foto de hombre adulto mayor

219 229 viñeta foto masculino Ilustracion en tema: La basura en 
el gnoma

Foto de niño

220 229 viñeta foto masculino Ilustracion en tema: La basura en 
el gnoma

Foto de hombre adulto

221 229 viñeta foto femenino Ilustracion en tema: La basura en 
el gnoma

Foto de mujer adulta

222 229 viñeta foto femenino Ilustracion en tema: La basura en 
el gnoma

Foto de niña

223 229 viñeta foto femenino Ilustracion en tema: La basura en 
el gnoma

Foto de mujer adulta
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224 230 mención texto masculino Tema: Los organismos transgénicos Jon W. Gordon

225 230 mención texto masculino Tema: Los organismos transgénicos Frank H. Ruddle

226 232 viñeta foto femenino Resumen de la unidad Pareja bailando marinera

227 232 viñeta foto masculino Resumen de la unidad Pareja bailando marinera

228 233 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica Brian Singer (Dir., 2000) X-men, Estados Unidos

229 235 mención texto masculino Tema: El origen de las especies Charles Darwin

230 235 mención texto masculino Tema: El origen de las especies Charles Darwin

231 235 mención texto masculino Tema: El origen de las especies Charles Darwin

232 236 mención texto masculino Tema: Introducción a la unidad Charles Darwin

233 236 mención texto masculino Tema: El transformismo Anaximandro (Grecia)

234 236 mención texto masculino Tema: El transformismo Lucrecio (Roma)

235 236 mención texto masculino Tema: El transformismo Aristóteles

236 236 mención foto masculino Ilustración en el tema: El 
transformismo

Aristóteles

237 236 mención texto masculino Tema: El fijismo o creacionismo Karl von Linné

238 237 mención texto masculino Tema: El catastrofismo Georges Cuvier

239 237 mención imagen masculino Ilustración del tema: El 
catastrofismo

Georges Cuvier

240 237 mención texto masculino Tema: El lamarckismo Jean Baptiste Lamarck

241 238 mención texto masculino Tema: La teoría de la evolución de 
Darwin y Wallace

Charles Darwin

242 238 mención texto masculino Tema: La teoría de la evolución de 
Darwin y Wallace

Alfred Russel Wallace

243 238 mención imagen masculino Tema: La teoría de la evolución de 
Darwin y Wallace

imagen de la ruta del buque H.M.S. Beagle, en el que 
viajó Darwin
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244 238 lectura texto masculino Tema: Charles Darwin Biografía de Charles Darwin

245 238 mención texto masculino Tema: Charles Darwin Jean Baptiste Lamarck

246 239 lectura texto masculino Tema: Alfred Russel Wallace Biografía de Alfred Russel Wallace

247 239 mención texto masculino Tema: Alfred Russel Wallace Charles Darwin

248 239 viñeta imagen masculino Tema: Alfred Russel Wallace Óleo sobre Darwin y otro científico cuando recibe la 
carta de Wallace

249 239 mención texto masculino Tema: La teoría de la evolución 
por selección natural

Charles Darwin

250 239 mención texto masculino Tema: La teoría de la evolución 
por selección natural

Alfred Russel Wallace

251 239 material de consulta referencia masculino Página web Recursos multimedia sobre la vida y viajes de Charles 
Darwin

252 242 mención texto masculino Tema: La génesis de una teoría Charles Darwin

253 242 mención texto masculino Tema: La génesis de una teoría Charles Darwin

254 242 mención texto masculino Tema: La selección artificial Charles Darwin

255 243 complementaria texto masculino Tema: Antecedentes al darwinismo Darwin no fue el primero en proponer la teoría de evo-
lución, sino que sugirió un mecanismo de acción

256 243 mención texto masculino Tema: Antecedentes al darwinismo Thomas Malthus

257 243 mención texto masculino Tema: Antecedentes al darwinismo Charles Lyell

258 243 mención texto masculino Tema: Antecedentes al darwinismo Charles Darwin

259 243 lectura texto masculino Tema: La explicación de Darwin Citas del libro del origen de las epecies

260 243 mención referencia masculino Referencia bibliográfica Darwin Ch., (1921). El origen de las especies [On the origin 
of the species] (1a ed.). Madrid, España: Espasa Calpe

261 243 viñeta foto masculino Foto en tema: La explicación de 
Darwin

Foto de Charles Darwin 1881

262 244 mención texto masculino Tema: El problema de los caracte-
res heredables

Gregor Mendel
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263 246 viñeta foto masculino Tema: Teorías modernas sobre la 
Evolución

Foto de Stephen J. Gould

264 246 mención texto masculino Tema: Teorías modernas sobre la 
Evolución

Stephen J. Gould

265 246 mención texto masculino Tema: Teorías modernas sobre la 
Evolución

Stephen J. Gould

266 246 mención texto masculino Tema: Teorías modernas sobre la 
Evolución

Niles Eldredge

267 247 mención texto masculino Tema: La teoría naturalista Motoo Kimura

268 247 mención texto masculino Tema: El gen egoísta Richard Dawkins

269 248 viñeta foto femenino Foto en tema: Las especies y la 
especiación

Grupo de atletas corriendo la maratón de Lima 10 K.

270 248 viñeta foto masculino Foto en tema: Las especies y la 
especiación

Grupo de atletas corriendo la maratón de Lima 10 K.

271 248 mención texto masculino Tema: Las especies y la especiación Charles Darwin

272 248 mención texto masculino Tema: ¿Qué es una especie? Karl von Linné

273 252 viñeta foto masculino Foto en tema: ¿Qué es un fósil? Paleontógo haciendo trabajo de campo

274 255 mención texto masculino Tema: La desaparación de los 
dinosaurios

Luis Walter Álvarez

275 256 mención texto masculino Tema: La generación espontánea Francesco Redi

276 256 mención texto masculino Tema: El experimento de Redi Francesco Redi

277 256 mención texto masculino Tema: La refutación de la 
generación espontánea

Louis Pasteur

278 257 mención texto masculino Tema: El origen cósmico de la vida Anaxágoras (Grecia)

279 257 mención texto masculino Tema: El origen cósmico de la vida Svante Arrhenius

280 257 viñeta diagrama masculino Tema: El experimento de Pasteur Diagrama que explica el experimento de Pasteur

281 257 mención texto masculino tema: Hipótesis de la síntesis pre-
Tiótica

Aleksandr Oparin
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282 257 mención texto masculino Tema: Hipótesis de la síntesis 
Prebiótica

John B. S. Haldane

283 257 mención texto masculino Tema: El experimento de Miller Stanley Miller

284 257 lectura texto masculino Tema: El experimento de Miller Descripción del experimento de Miller para reproducir la 
atmósfera hace 3500millones de años

285 259 mención texto femenino Tema: La evolución de las células Lynn Margulis

286 265 viñeta imagen masculino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Australopithecus hombre

287 265 viñeta imagen femenino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Australopithecus mujer

288 265 viñeta imagen masculino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Homohabilis hombre

289 265 viñeta imagen femenino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Homo erectus mujer

290 265 viñeta imagen masculino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Homo antecessor hombre

291 265 viñeta imagen masculino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Homo heilderbengensis hombre

292 265 viñeta imagen femenino Tema: Los principales antepasados 
de la especie humana

Homo heilderbengensis mujer

293 266 viñeta imagen masculino Tema: Las especies y las barreras 
geográficas

Silueta masculina

294 267 viñeta imagen masculino Tema: Las especies y las barreras 
geográficas

Silueta masculina

295 268 viñeta foto masculino Resumen de la unidad Grupo de atletas corriendo la maratón de Lima 10 K.

296 268 viñeta foto femenino Resumen de la unidad Grupo de atletas corriendo la maratón de Lima 10 K.

297 269 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica Claude Nuridsany y Marie Pérennou (Dirs., 2004), Génesis, 
Francia e Italia

298 269 material de consulta referencia femenino Referencia cinematográfica Claude Nuridsany y Marie Pérennou (Dirs., 2004), Génesis, 
Francia e Italia

299 270 portada foto femenino Foto en tema: La ecología Grupo de mujeres ashaninkas recolectando cacao

300 271 mención texto femenino Tema: Equilibrio del ambiente Ruth Buendía (presidenta de CARE)
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301 272 mención texto masculino Tema: El nicho ecológico Eugene Odum

302 273 complementaria texto masculino Biografía Charles Darwin Charles Darwin

303 283 material de consulta texto masculino Tema: el flujo de energías en los 
ecosistemas

Recomienda consultar el libro de ciencia de Adam Hart-
Davis

304 284 viñeta foto masculino Tema: el ambiente y el ser humano Campesino adulto trabajando

305 287 lectura referencia masculino Referencia bibliográfica Miguel Delibes, (1997). Un mundo que agoniza. Barcelona, 
España: Plaza y Janes

306 287 lectura texto masculino Lectura sobre novela de Miguel 
Delibes

Daniel, el héroe se resistía a integrarse en una sociedad 
despersonalizada

307 295 mención texto masculino Tema: La cop 20 en Perú Didier Trebucq

308 301 material de consulta referencia masculino Referencia cinematográfica Davis Guggenheim (Dir., 2006), Una verdad incómoda. 
Estados Unidos

309 301 mención texto masculino Referencia cinematográfica Al Gore

310 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Teresa Audesirk

311 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Michael Begon

312 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Colin R. Townsend

313 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Jhon Harper

314 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Ralph A. Burns

315 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Raymond Chang

316 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Neil Campbell

317 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Jane Reece

318 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Christine Evers

319 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Lisa Starr

320 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Gloria Betancourt
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321 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Nancy Contreras

322 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Geoffrey M. Cooper.

323 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Robert E. Hausmann

324 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Arthur Guyton

325 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Jhon Hall

326 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Murray W. Nabors

327 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica William Purves

328 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica David Sadava

329 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Graig Heller

330 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Gordon Orians

331 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica David Hillis

332 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Victor Pulido

333 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Neil Campbell

334 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Jane Reece

335 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Lisa A. Urry

336 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Michael L. Cain

337 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Steven A. Wasserman

338 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Peter V. Minorsky

339 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Robert B. Jackson

340 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Edward Ruppert
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341 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Robert D. Barnes

342 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Tracy I. Storer

343 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Carmen Tamariz

344 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Percy Olivera

345 303 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Gerard Tortora

346 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Sandra Reynolds

347 303 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Nathalie Falcón

IV.   Tabla sistematización información guía de actividades

COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

1 1 portada foto femenino Foto portada del libro Una de las niñas tiene un rol protagónico sujetando el 
microscopio

2 1 portada foto femenino Foto portada del libro La otra niña tiene un rol secundario participando de algún 
tipo de experimento

3 1 portada foto masculino Foto portada del libro El niño tiene un rol secundario tomando notas sobre el 
experimento que realizan los tres

4 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Cecila Mejía - Directora Editorial

5 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Mirtha Yrivarren - Editora responsable del área

6 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Caterina Cosmópolis - Editora Ejecutiva

7 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Regina Nuñez - Colaboradora

8 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Jean Yepez - Colaborador
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9 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Rafael Moy - Jefe de Arte

10 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Alejandro Dulanto - Diagramador

11 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Jessica Vivanco - Correctora de estilo

12 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Daniel Jiménez - Documentalista gráfico

13 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Daphne Ávila - Retocadora fotográfica

14 2 autoría referencia femenino Lista de autores y responsables del 
libro

Carmen García - Ilustradora

15 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Jaime Gamarra - Jefe de Producción

16 2 autoría referencia masculino Lista de autores y responsables del 
libro

Sergio Morales - Asistente de Producción

17 6 viñeta imagen femenino Ilustración en la tabla de 
Contenidos

Mujer joven con un texto que dice "Recuerda que no debes 
escribir en este libro".

18 8 portada foto masculino Foto en tema: Composición y orga-
nización de los seres vivos

Hombre adulto mayor, en primer plano de la fotografía con 
su familia por detrás

19 8 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Mujer adulta mayor, sentada en gradería, segundo plano 
sujetando la pierna del esposo

20 8 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Mujer adulta, sentada en gradería, segundo plano, con dos 
niñas menores en un brazo y sujetando la rodilla del padre

21 8 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Dos niñas, en segundo plano con su madre

22 8 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Dos mujeres jóvenes, en tercer plano

23 8 portada foto masculino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Hombre joven, en tercer plano

24 8 portada foto masculino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Hombres adultos, sentados en gradería, en cuarto plano

25 8 portada foto femenino Foto en tema: Composición y 
organización de los seres vivos

Mujer adulta, sentada encima de uno de los hombres 
mayores que está sentado en la gradería, cuarto plano

26 9 lectura texto masculino Tema: Las biomoléculas y el 
envejecimiento

Se usa el caso de Martín, hombre de 85 años, para explicar el 
envejecimiento



“ROMPIENDO ESTEREOTIPOS, STEM ES PARA CHICAS”
Asociación Civil En Órbita

31

COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

27 10 viñeta foto femenino Foto en tema: El agua para la vida Mujer joven sosteniendo un vaso con agua

28 10 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Paula encontró al regresar de vacaciones que las naranjas 
tenían hongos

29 10 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Madre de Paula, participa en el caso

30 11 lectura texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Caso de Mario y el pan con mermelada

31 11 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Qué más 
podemos aprender?

Mujer joven, con un texto sobre la disminución de la 
sensación de sed con la edad

32 12 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Hombre joven, con un texto sobre mantenerse hidratado

33 13 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Qué más 
podemos aprender?

Mujer joven, con un texto sobre el equilibrio electrolítico

34 14 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre la energía y los 
carbohidratos

35 14 complementaria foto femenino Foto en tema: Los carbohidratos Foto de mujer joven vendiendo pan

36 14 complementaria foto masculino Foto en tema: Los carbohidratos Foto hombre joven comprando pan

37 15 mención texto femenino Sección: Lo que aprendemos Cynthia Kenyon

38 15 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Mujer joven, el consumo de carbohidratos refinados afecta 
negativamente la longevidad

39 16 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre las canas

40 17 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Hombre joven, texto sobre el cabello

41 18 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que sabemos Mujer joven, texto sobre el colesterol

42 19 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Hombre joven, texto sobre los lípidos

43 20 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre el ADN

44 21 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre el ADN

45 22 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Evaluación Hombre joven, texto sobre utilizar gráficos e imágenes para 
que el informe se entienda mejor
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46 23 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Metacognición Mujer joven, texto sobre evaluar tus resultados

47 25 lectura texto femenino Tema: La célula Cuenta la historia de Henrietta Larks, paciente de cáncer

48 25 lectura texto masculino Tema: La célula Cuenta la historia del Doctor George Otto Gey

49 25 mención texto masculino Tema: La célula George Otto Gey

50 26 viñeta foto femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven participando de experimento con sus 
compañeras de estudios

51 26 viñeta foto femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven participando de experimento con sus 
compañeras de estudios

52 26 viñeta foto femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven participando de experimento con sus 
compañeras de estudios

53 26 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre el microscopio

54 29 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre la distribución 
de roles

55 30 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre el microscopio

56 31 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Qué más 
podemos aprender?

Mujer joven, texto sobre las células

57 32 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Nos preguntamos Hombre joven, texto sobre discutir con los compañeros 
sobre si la pregunta está bien formulada

58 33 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto realizar cortes de 
cuchillo bajo supervisión de un adulto

59 34 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Jack sufre anemia aplástica

60 34 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Franklin sufre de leucemia

61 35 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre la OMS

62 37 mención texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Shinya Yamanaka

63 38 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Evaluación Mujer joven, texto sobre tener una opinión

64 39 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Metacognición Hombre joven, texto sobre la coevaluación
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65 40 portada foto femenino Foto en el tema: La función de 
nutrición

Inés Melchor, fondista peruana

66 44 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Nos preguntamos Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre las plantas 
carnívoras

67 45 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿qué más 
podemos aprender?

Mujer joven, texto sobre la respiración celular

68 48 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Nos preguntamos Hombre joven, texto sobre la excresión de las aves

69 49 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre la glucosa

70 50 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que sabemos Mujer joven, texto sobre la tasa metabólica

71 52 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Investigadora Kye Tye estudia las conductas relacionadas 
con la recompensa

72 52 mención texto femenino Sección: Nos preguntamos Kye Tye

73 53 mención texto femenino Sección: Lo que aprendemos Kye Tye

74 53 lectura texto femenino Sección: Lo que aprendemos Ser extremadamente delgado lleva a muchas jóvenes a 
llevar dietas desbalanceadas que afectan su salud

75 53 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre las drogas

76 54 viñeta imagen masculino Ilustra sección: Evaluación Hombre joven, texto sobre las necesidades nutricionales

77 55 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Metacognición Mujer joven, texto sobre la evaluación

78 56 portada foto masculino Foto del tema: La relación y la 
coordinación

Foto de grupo de hombres jóvenes en el campo

79 57 lectura texto masculino Lectura sobre la relación con el 
entorno

Historia sobre José y sus compañeros, y la ortiga negra

80 57 lectura texto femenino Lectura sobre la relación con el 
entorno

Compañeras ayudan a José

81 57 lectura texto masculino Lectura sobre la relación con el 
entorno

El guarda parques suministra ayuda médica

82 59 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Qué más 
podemos aprender?

Mujer joven, texto sobre los experimentos

83 61 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto la ortiga
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84 63 lectura texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

El caso de José y la ortiga

85 63 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: ¿qué más 
podemos aprender?

Hombre joven, texto sobre la experiencia del equilibrio

86 64 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos José se golpeó la cabeza

87 64 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos El doctor revisa los reflejos de José

88 64 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: lo que sabemos Mujer joven, texto sobre los tics nerviosos

89 65 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre las respuestas orgánicas

90 66 viñeta foto masculino Foto en sección: ¿Sabías que…? Niño disfrazado

91 66 viñeta foto femenino Foto en sección: ¿Sabías que…? Niña disfrazada

92 66 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Huston el luchador de artes marciales, experimentos de 
adrenalina

93 66 lectura foto masculino Sección: Nos preguntamos Foto de Huston

94 67 lectura texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Preguntas sobre el caso de Huston

95 67 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Hombre joven, texto sobre la epinefrina

96 68 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos José y el caso de la ortiga

97 68 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre comunicar alergias al docente a 
cargo

98 69 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Hombre joven, texto sobre la adrenalina

99 70 lectura texto masculino Sección: Evaluación José cae sobre la planta de ortiga

100 71 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre la función de 
relación

101 74 mención texto masculino Sección: ¿Sabías que…? Phill Watt

102 76 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre el desarrollo del polen
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103 78 viñeta foto femenino Sección: ¿Sabías que…? Mujer adulta, vendedora de verduras

104 78 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre la población vegetativa

105 79 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo 
que aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto las plantas no 
siempre necesitan la polinización

106 82 viñeta foto masculino Sección: Lo que aprendemos Hombres trabajando el campo

107 83 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo 
que aprendemos

Hombre joven, texto sobre cultivos orgánico

108 85 viñeta imagen femenino Sección: Lo que aprendemos Mujer joven, texto sobre las abejas

109 86 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Evaluación Hombre joven, texto sobre muros virtuales

110 87 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Metacognición Mujer joven, texto sobre estrategias reproductivas

111 89 lectura texto femenino Tema: La reproducción humana Caso de Claudia y José

112 89 lectura texto masculino Tema: La reproducción humana Caso de Claudia y José

113 90 viñeta foto femenino Sección: ¿Sabías que…? Foto de mujer joven yendo al colegio

114 90 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Caso Roxana y la menstruación

115 90 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos El médico de Roxxana explica sobre los ciclos

116 91 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre la ovulación

117 92 lectura texto femenino Sección: ¿Sabías que…? Texto sobre madres adolescentes y VIH

118 92 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Mujer joven, texto sobre métodos para prevenir el 
embarazo

119 93 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Hombre joven, texto sobre métodos para prevenir el 
embarazo

120 93 material de con-
sulta

referencia masculino Referencia bibliográfica Burkman R, Schlesselman JJ, Zieman M (2004)

121 93 mención texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Ronald Burkman
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122 93 mención texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

James J Schlesselman

123 93 mención texto femenino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Mimi Zieman

124 94 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Mujer joven, texto sobre fecundación in vitro

125 94 mención texto masculino Sección: Nos preguntamos Robert G. Edwards

126 94 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Louise Brown, primera bebé probeta

127 94 complementaria texto femenino Tema: Primer bebé probeta en el 
Perú.

Victoria es la primera bebé probeta nacida en Perú en 1989

128 95 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto técnicas de fertili-
dad asistida

129 97 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que aprende-
mos

Mujer joven, texto sobre el trabajo de parto

130 98 viñeta foto femenino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Grupo de mujeres adolescentes

131 98 lectura texto masculino Sección: Lo que aprendemos Edad promedio en que niños comienzan a experimentar 
cambios

132 98 lectura texto femenino Sección: Lo que aprendemos Edad promedio en que niñas comienzan a experimentar 
cambios

133 99 lectura texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

En la religión judia un niño se convierte en adulto a los 13 
años

134 99 lectura texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

El hombre más longevo fue Wai Kee con 111 años

135 99 lectura texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Azad Sigh, tiene una condición que hace que se vea como 
de 5 años

136 99 lectura texto masculino sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Los niños genios tienen un IQ de 144

137 99 lectura texto femenino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

En la religión judia una niña ha alcanzado la madurez a los 
12 años

138 100 viñeta imagen femenino Sección: ¿Sabías que…? Mujer joven, texto sobre la degeneración de órganos y 
tejidos

139 100 lectura foto femenino Sección: Nos preguntamos Grupo de mujeres adulto mayor

140 101 lectura texto femenino Sección: Lo que aprendemos Pregunta sobre la ancianidad en mujeres
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141 101 complementaria texto femenino Tema: Salud del adulto mayor 
en números

Del total de adultos mayores en el pais 1 millón 496 mil son 
mujeres

142 101 complementaria texto masculino Tema: Salud del adulto mayor 
en números

Del total de adultos mayores en el pais 1 millón 311 mil son 
hombres

143 101 complementaria texto femenino Tema: salud del adulto mayor 
en números

83% de la población adulto mayor femenina sufren algún 
problema de salud crónico

144 101 complementaria texto masculino Tema: Salud del adulto mayor 
en números

69.2% de la población adulto mayor masculina sufren algún 
problema de salud crónico

145 101 complementaria texto femenino Tema: Salud del adulto mayor 
en números

Hay mayor número de mujeres adulto mayor con 
problemas de salud crónico en áreas urbanas que en 
áreas rurales

146 102 viñeta imagen femenino IIlustra la sección: Evaluación Mujer joven, texto sobre el proyecto de vida

147 103 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lista de cotejo Hombre joven, texto sobre compartir el proyecto de vida

148 106 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar

149 106 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar

150 106 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar, participa 
Alejandra la hija

151 106 lectura foto masculino Sección: Nos preguntamos Foto familiar el padre al centro con el hijo a un lado

152 106 lectura foto femenino Sección: Nos preguntamos Foto familiar la madre y la hija al lado del padre

153 107 mención texto masculino Sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Gregor Mendel

154 108 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar, 
Daltonismo

155 108 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar, 
Daltonismo

156 108 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar, participa 
la Psicóloga

157 108 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar, participa 
la profesora de nido

158 108 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Caso de Oscar y Lorena, sobre genética familiar, participa 
Sebastian

159 108 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Nos preguntamos Hombre joven, texto sobre daltonismo en mujeres
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

160 110 lectura foto masculino Foto en sección: ¿Sabías que…? Foto de un grupo de jóvenes viendo el sensor de radiación 
UV.

161 110 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Alejandra y el cáncer de mama

162 110 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Lorena y el cáncer de mama

163 110 lectura foto femenino Sección: Nos preguntamos Foto de una mujer adulta haciendo un autoexamen de 
mama

164 111 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre observar
 lunares en la piel o manchas para prevenir cáncer de piel

165 112 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lo que sabemos Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre biotecnología

166 114 mención texto femenino Sección: Nos preguntamos Ashanti de Silva

167 114 viñeta imagen femenino Sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre terapia somática ex vivo

168 116 lectura texto femenino Sección: Nos preguntamos Mónica busca a sus padres biológicos

169 116 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Nos preguntamos Hombre joven, texto sobre el genoma en el Perú.

170 118 viñeta imagen femenino Ilustra sección: Evaluación Mujer joven, texto sobre la infografía

171 119 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lista de cotejo Hombre joven, texto sobre los genes

172 121 lectura texto masculino Tema: El origen de las especies Resumen sobre Charles Darwin

173 122 mención texto masculino Tema: El origen de las especies Charles Darwin

174 122 mención texto masculino Sección: ¿Sabías que…? Charles Darwin

175 122 lectura foto masculino Foto en sección: ¿Sabías que…? Foto de Charles Darwin

176 122 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Historia del pinzón de Darwin

177 123 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Aplicamos lo 
que aprendemos

Mujer joven, texto sobre el pinzón de Darwin

178 125 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Aplicamos lo 
que aprendemos

Hombre joven, texto sobre características adaptivas

179 126 mención texto masculino Sección: Nos preguntamos Peter Grant
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

180 126 mención texto femenino Sección: Nos preguntamos Rosemary Grant

181 126 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre especies

182 128 lectura texto masculino Sección: ¿Sabías que…? Un paleontólogo es un detective que interpreta huellas

183 128 lectura foto masculino Foto en sección: ¿Sabías que…? Paleontólogo en trabajo de campo

184 128 mención texto masculino Sección: Nos preguntamos Charles Darwin

185 129 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Aplicamos lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto tráfico de restos fósiles

186 130 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Sabías que…? Mujer joven, texto sobre extinción

187 130 mención texto masculino Sección: Nos preguntamos Tyler Lyson

188 131 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: ¿Qué más
 podemos aprender?

Hombre joven, representación actual de las especies

189 131 mención texto masculino Sección: ¿Qué más podemos 
aprender?

Robert May

190 132 mención texto masculino Sección: ¿Sabías que…? Charles Darwin

191 132 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Nos preguntamos Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre las prime-
ras personas

192 133 lectura foto masculino Foto en la sección: Lo que 
aprendemos

Foto familiar Padre e hijo a un lado

193 133 lectura foto femenino Foto en la sección: Lo que
 aprendemos

Foto familiar Madre e hija a un lado

194 133 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre comparación genética

195 134 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Criterios de 
evaluación

Mujer joven, texto sobre los paradigmas

196 135 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Lista de cotejo Hombre joven, texto sobre el ritmo de extinción

197 136 portada foto femenino Foto en tema: La ecología Grupo de mujeres ashaninkas recolectando cacao

198 137 mención texto femenino Tema: Equilibrio del ambiente Ruth Buendía (presidenta de CARE)
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

199 139 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre el desarrollo de la civilización

200 140 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Caso de Pedro y la mina

201 140 lectura texto masculino Sección: Nos preguntamos Caso de Pedro y la mina, participa el padre

202 141 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre evitar el uso de plásticos

203 141 lectura texto masculino Sección: ¿Qué más podemos 
aprender?

Caso Esteban y la contaminación

204 141 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Nos preguntamos Mujer joven, texto sobre el día nacional de la diversidad 
biológica

205 144 lectura foto femenino Foto en sección: ¿Sabías que…? Foto de una mujer adolescente en la feria climática

206 144 lectura foto femenino Foto en sección: Nos preguntamos Grupo de mujeres presentando su proyecto de ciencias

207 144 lectura foto masculino Foto en sección: Nos preguntamos Un hombre junto a un grupo de mujeres todos presentando 
un proyecto de ciencias

208 145 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Lo que 
aprendemos

Mujer joven, texto sobre comenzar un proyecto

209 146 viñeta imagen masculino Ilustra la sección: Planificación del 
prototipo

Hombre joven en silla de ruedas, texto sobre problemas 
tecnológicos

210 147 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: ¿Qué más 
podemos aprender?

Mujer joven, texto sobre cambio climático

211 149 viñeta imagen femenino Ilustra la sección: Metacognición Mujer joven, texto sobre citar fuentes en los trabajos

212 150 viñeta imagen femenino Ilustra anexo Dos mujeres jóvenes, estudiantes en el aula

213 150 viñeta imagen masculino Ilustra anexo Dos hombres jóvenes, estudiantes en el aula

214 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Teresa Audesirk

215 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Michael Begon

216 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Colin R. Townsend

217 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica John Harper
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

218 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Neil Campbell

219 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Jane Reece

220 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Christine Evers

221 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Lisa Starr

222 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Ralph Taggart

223 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Geoffrey M. Cooper

224 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Robert E. Hausmann

225 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Arthur Guyton

226 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Murray W. Nabors

227 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica José Mostacero

228 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Fernando Castillo

229 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Freddy Mejía

230 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Jesús Charcape

231 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Oscar Gamarra

232 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Rosa Ramírez

233 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica William Purves

234 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica David Sadava

235 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Graig Heller

236 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Gordon Orians

237 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica David Hillis
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COD. PAG. CATEGORÍA MEDIO INDICADOR CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO

238 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Victor Pulido

239 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Tracy I. Storer

240 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Carmen Tamariz

241 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Percy Olivera

242 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Gerard Tortora

243 151 bibliografía referencia femenino Referencia bibliográfica Sandra Reynolds

244 151 bibliografía referencia masculino Referencia bibliográfica Stuart Walker

3 Nota - - Presentación del libro Se explica la finalidad y propósito del libro, se 
describen competencias y capacidades, no hay 
ningún elemento que muestre el enfoque de 
igualdad de género.

41 Nota - - Lectura sobre la importancia de la 
alimentación

Se menciona el Centro de Alto rendimiento de 
Huancayo, pero no se menciona para nada a Inés 
Melchor, que tiene 20+ medallas de oro, el record 
sudamericano de maratón, etc
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V.   Tablas sistematización índice de paridad

La paridad explica cuántas más o menos ocurrencias femeninas hay en relación a las ocurrencias masculinas, donde 1 significa que ambos son 
iguales. Cuando el índice se acerca más a 1 más paritaria es la representación de hombres y mujeres. (Covacevich & Quintela-Dávila, 2014).

Ciencia, Tecnología y Ambiente 4 – Texto escolar

Ocurrencia de femenino y masculino según categoría

Etiquetas de fila Femenino Masculino Total general Paridad

autoría 7 6 13 1.17

Bibliografía (1) 11 27 38 0.41

complementaria 15 11 26 1.36

lectura 15 26 41 0.58

Material de consulta (2) 2 10 12 0.20

Mención (3) 2 100 102 0.02

portada 10 6 16 1.67

Viñeta (4) 48 51 99 0.94

1. La bibliografía empleada para la realización del libro es mayoritariamente de autores hombres, menos de un tercio (28%) de 
los autores consultados son mujeres.

2. El material de consulta relacionado a mujeres representa el 20% con respecto al material de consulta que pertenece a hom-
bres.

3. Las menciones a mujeres científicas (o personalidades académicas, políticas, sociales) representan solo el 2% con relación a 
las menciones de hombres.

4. Las viñetas son en su mayoría ilustraciones o comentarios dentro de los temas que desarrolla el libro, podemos ver que existe 
una alta paridad entre las ocurrencias de hombres y mujeres.
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Ocurrencia de femenino y masculino según el medio

Ocurrencia de femenino y masculino según categoría

Etiquetas de fila Femenino Masculino Total general Paridad

Diagrama 9 11 20 0.82

Foto (1) 42 39 81 1.08

Imagen 9 17 26 0.53

Referencia 20 44 64 0.45

Texto (2) 30 126 156 0.24

1. Podemos ver que para las fotos colocadas 
en el libro, existe una alta paridad entre las 
ocurrencias de hombres y mujeres.

2. La participación de mujeres en textos en 
general es solo del 19%.

1. La bibliografía empleada para la realización 
del libro es mayoritariamente de autores 
hombres, menos de un tercio (29%) de los 
autores consultados son mujeres.

Ciencia, Tecnología y Ambiente 4 – Guía de actividades

Ocurrencia de femenino y masculino según categoría

Etiquetas de fila Femenino Masculino Total general Paridad

Autoría 7 6 13 1.17

Bibliografía (1) 7 24 31 0.29

Complementaria 5 3 8 1.67

Lectura 27 37 64 0.73

Material de consulta  1 1 0.00

Mención 7 14 21 0.50

Portada 9 5 14 1.80

Viñeta 54 38 92 1.42
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Ocurrencia de femenino y masculino según el medio

Ocurrencia de femenino y masculino según categoría

Etiquetas de fila Femenino Masculino Total general Paridad

Foto (1) 24 15 39 1.60

Imagen 46 36 82 1.28

Referencia (2) 14 31 45 0.45

Texto 32 46 78 0.70

1. Podemos observar que en el libro hay 
60% más fotos de mujeres, con la relación 
a las fotos de hombres.

2. La cantidad de referencias a mujeres 
es menos de la mitad de las referencias 
a hombres.

VI. Conclusiones y recomendaciones

Después en la revisión del libro, podemos extraer algunas conclusiones 
y recomendaciones, que si bien son a partir del libro analizado, creemos 
pueden servir como referencia para mirar otros libros de ciencia: 

1. En el libro se prioriza por momentos imágenes de niñas y mujeres, 
incluida la foto de la carátula y las ilustraciones que acompañan la 
guía de actividades. A lo largo del texto se intercalan imágenes de 
sexo femenino y masculino. Este aspecto es muy positivo, sin embar-
go su presencia en una diversidad de imágenes podría ser engañosa 
dado que como señalaremos con detalle más adelante, la presencia 
de mujeres científicas de referencia, así como temas relevantes para 
ellas, no estan incluidos en la publicación.

2. De las imágenes donde aparecen personas con nombre propio, 
once son de varones y solo una es de Inés Melchor. Este aspecto, que 
puede parecer menor, nos muestra que si bien en la revisión ge-
neral del texto encontramos fotografías e imágenes en las que 
aparecen varones y mujeres, cuando estas imágenes hacen alu-
sión a personas con nombre propio, que son indentificadas como 
ejemplos en el texto, las mujeres quedan prácticamente invisibiliza-
das.

3. Casi todos los científicos y estudiosos aludidos, citados, referencia-

dos y en algunos casos aquellos cuyos aportes a la ciencia 
son desarrollados en todo un capítulo son varones. De los 125 textos 
donde son citados varones, solo hay referencia a cuatro mujeres con 
nombre propio (ver como ejemplo pp. 42, 67, 115, 206, 236, 237). Este 
aspecto es muy importante y se tiene que analizar con cuidado, ya 
que estamos hablando de más de un centenar de científicos o in-
vestigadores a lo largo del libro. Se deberían incluir algunas científi-
cas y referencias a mujeres con nombre y apellido en relación a los 
temas que se abordan en el libro. Asimismo, es importante incluir 
referencias a científicas peruanas, visibilizando las actuales inves-
tigaciones, que aportan interesantes avances en campos diversos 
campos científicos que contribuyen al desarrollo del país. 

4. Es muy importante la diferencia entre imágenes y temas genéricos 
y las referencias, imágenes y autorías con nombre propio. Históri-
camente, las mujeres han aportado sus conocimientos en todos 
los campos de conocimiento, pero tanto los estereotipos como las 
restricciones para las mujeres en los espacios públicos y los cargos 
de autoridad han invisibilizado muchos de los hallazgos, aportes y 
saberes de las mujeres.

5. En las imágenes que aluden a familias, todas son familias tradicio-
nales con papá, mamá, hijo e hija. Ocasionalmente se presenta una 
familia más extensa incluyendo a abuelos y abuelas (ver pp. 196 y 
197). Este punto es reductivo de la variedad de composiciones fami-
liares de nuestra sociedad y recomendamos que sea un aspecto a 
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revisar. 

6. En la bibliografía de las 38 autorías solo once son de mujeres y vein-
tisiete son de varones. 

7. Si bien el lenguaje que se utiliza a lo largo de todo el texto de consulta 
no es inclusivo, en el libro de guía de actividades se aprecia más em-
peño en hacer la distinción compañero, compañera, profesor, pro-
fesora, etc. Ambos géneros son visibles en la guía, a diferencia del 
texto escolar que se apoya más en el plural masculino para hacer 
referencia a grupos. 

8. Sería importante presentar historias en las que interactúen personas 
del mismo sexo. Esto es de vital importancia para las niñas, ya que 
gran parte del imaginario (cine, televisión, publicidad, etc) presenta 
a niñas y mujeres en función de deseos o necesidades de varones. 
Es importante por lo tanto mostrar situaciones en las que haya inte-
racción mixta, pero también de chicas que dirigen sus proyectos o 
ejercicios.

9. En la pagina 173, la reproducción humana, en la línea 4 del texto dice 
“les recordamos que al llegar los hijos su hogar se colmaría de felici-
dad”. Este es un ejemplo que nos permite recomendar no sentenciar 
la llegada de los hijos como fin último del matrimonio, ya que no para 
todos es así. Además, para las mujeres, se reduce la idea de felicidad 
a la maternidad o abona a la idea de que las mujeres valemos en 
tanto madres o potenciales madres, y no reforzando otros roles que 
las mujeres asumen activamente en la sociedad, entre ellos los pro-
fesionales que, además, pueden estar vinculados a cualquier tipo de 
ocupación.

10. Con respecto a los autores y responsables del libro son trece per-
sonas de las cuales seis son varones, proporción casi paritaria con 
algo más de mujeres, que muestra que trabajar con un enfoque de 
género va más allá del sexo de sus artifices. Sin embargo, es positivo 
que en las editoriales se trabaje con equipos mixtos. De todas mane-
ras es importante que las editoriales, en sus estándares de calidad y 
criterios pedagógicos, incorporen el enfoque de género.

11. En la presentación se explica la finalidad y propósito del libro, se des-
criben competencias y capacidades no hay ningún elemento que 
muestre el enfoque de igualdad de género.

12. Finalmente en el libro se trabajan temas de fisiología humana como 

nutrición y sin embargo no hay información sobre desórdenes ali-
menticios como bulimia o anorexia, que afectan principalmente a 
niñas y mujeres.

 
Como conclusiones finales, podríamos decir que si bien existe un es-
fuerzo por representar visualmente, a través de las ilustraciones y foto-
grafías, a niños y niñas de manera proporcional, esto no sucede con la 
cantidad de imágenes, el tipo de imágenes y fotos (con muy pocas ex-
cepciones en las que solo encontramos representaciones de hombres), 
pero tanto en el libro como en su guía de actividades, la calidad y es-
fuerzo de orientar el contenido, con un enfoque de género que permita 
tanto a niños y niñas sentirse representados en los campos de ciencia y 
tecnología de manera paritaria, es casi inexistente. 

Por ello, es imperativo, si queremos ir cerrando la brecha de género que 
afecta las disciplinas de ciencias en nuestro país, incluir por un lado la 
experiencia vivencial, las referencias a estudiosas, científicas, líderes y 
autoras diversas con nombre, apellido e imagen,  por otro, incluir inves-
tigaciones realizadas por científicas peruanas actuales para que las ni-
ñas puedan tener ejemplos que les permitan representarse a ellas mis-
mas como futuras científicas.

Más allá de las recomendaciones que podamos indicar en relación a 
los textos, es importante tener en cuenta cómo estos son utilizados en 
el aula para favorecer las representaciones de género en relación a la 
ciencia y tecnología. 

Así, y a partir de las entrevistas-taller a los docentes, uno de los aspec-
tos más resaltantes que recogimos es, que más allá de las representa-
ciones de género que se encuentren en los libros, la orientación, conoci-
miento y metodología del docente son fundamentales para favorecer 
el desarrollo de vocaciones científicas en las alumnas. Todos los docen-
tes resaltaron la gran dificultad para desarrollar esas vocaciones tanto 
en las niñas como en los niños y destacaron que muchas veces, la falta 
de ejemplos y ejercicios prácticos no ayuda a que las niñas y niños se 
puedan imaginar como futuros científicos, más allá de los posibles ses-
gos de género que podamos encontrar en los textos. 
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