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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene el propósito de llevar a cabo un análisis crítico-

reflexivo del material curricular “Daniel y los Diversónicos” para 4 y 5 años de Educación 

Infantil, y detectar, si existen, aquellos aspectos que son propios del sesgo infantilizador. 

Para ello, me voy a centrar en el estudio de diversas dimensiones o aspectos que son 

susceptibles de contener elementos que simplifican o deforman la realidad hasta presentar 

un tratamiento de ésta distorsionada e irreal. Tras realizar el registro de información a 

través de la plantilla elaborada para dicho estudio, se obtienen unas conclusiones en 

relación a los ítems seleccionados. De los resultados obtenidos, de forma general se 

concluye que los materiales editoriales contienen una importante cantidad de elementos 

que infantilizan y edulcoran la información que se transmite a los niños acerca del mundo 

en el que viven. Sustituyendo la realidad más próxima por dibujos, escenarios amables  y 

personajes de fantasía, se rehúye el mostrar a los niños las diferentes problemáticas 

sociales del mundo del que forman parte.  

PALABRAS CLAVE 

Libros de texto, Educación Infantil,  infantilización, realidad social, entorno, currículum de 

turistas, Waldisneyzación.  
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ABSTRACT 

This Final Degree Project intends to carry out a critical-reflective analysis of curricular 

material "Daniel and Diversónicos" for 4 and 5 years of early childhood education, and 

detect those aspects that are characteristic of bias infantilizing. To do this, I will focus on 

the study of several dimensions or aspects that are likely to contain elements that simplify 

or distort reality to present a treatment of this distorted and unrealistic. After performing 

the recording of information through the template developed for this study, conclusions are 

obtained in relation to the selected items. From the results, generally it concluded that 

editorial materials contain a large amount of elements that infantalize and sweeten the 

information that is transmitted to children about the world in which they live. Substituting 

the nearest reality drawings, kind fantasy scenarios and characters are shuns to show 

children the different social problems of the world which they are part. 

KEYWORDS 

Textbooks, childhood education, childishness, social, environment, curriculum tourists, 

Waldisneyzación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Educación Infantil divide sus contenidos en tres áreas de experiencia: Conocimiento de 

sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno; y Lenguajes: Comunicación y 

Representación.  Los diferentes materiales curriculares que se implementen para alcanzar 

los objetivos de cada área, van a condicionar el desarrollo personal de los niños
1
 así como 

el conocimiento del mundo que les rodea. Por un lado, los materiales pueden ofrecer un 

acercamiento ajustado a la realidad que permita construir una visión propia, o por otra 

parte transmitir una concepción distorsionada del mundo en que vivimos.  

 

Esta constatación es, a mi juicio, motivación suficiente para examinar de manera rigurosa 

dichos materiales curriculares. Ese será el propósito y el objeto de este Trabajo de Fin de 

Grado. Por supuesto, los materiales susceptibles de ser analizados son muchos y variados. 

Ahora bien, como entre ellos siguen gozando de protagonismo los elaborados por empresas 

editoriales, aquí se analizará, a modo de ilustración, un libro de texto destinado a la 

Educación Infantil, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde el punto de 

vista estético. En ambos casos se adoptará una perspectiva crítica atenta, especialmente, a 

los elementos infantilizadores que puedan detectarse. 

 

El estudio se organizará conforme a la siguiente estructura interna. En primer lugar se 

justifica la elección del tema, argumentando a grandes rasgos la importancia de estudiar los 

libros de texto como materiales no asépticos. Tras esto, se lleva a cabo la revisión del 

marco teórico en el que se presentan algunos antecedentes e implicaciones del uso del libro 

de texto en el proceso educativo como herramienta para que los niños conozcan y 

comprendan el mundo en el que viven. La revisión de la literatura permite obtener las 

herramientas de análisis que me van a guiar posteriormente para analizar aquellos 

elementos pertinentes al tema de estudio en el material seleccionado como muestra. En 

tercer lugar se presentan los objetivos, seguido de las decisiones metodológicas que van a 

dirigir el proceso de análisis de un libro de texto de Educación Infantil. A continuación se 

presentan y se discuten los resultados alcanzados, para, finalmente, cerrar el estudio con las 

correspondientes conclusiones. 

 

 

 

                                                             
1 Por economía lingüística, a lo largo de este trabajo, utilizaré el masculino para referirme tanto al 

masculino como al femenino. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis de los libros de texto ha sido uno de los temas clásicos de la investigación 

educativo-curricular. Y lo sigue siendo, pues no faltan razones para ello. Según confirman 

algunos estudios recientes, todavía es el recurso didáctico dominante en muchas aulas y, 

por tanto, un elemento de gran relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por otra parte, esa misma investigación ha aportado un nutrido cuerpo de evidencias 

empíricas demostrativas  de  que estos productos no son en absoluto asépticos, ni en un 

sentido cultural, ni didáctico, ni desde el punto de vista de la profesionalidad docente, 

además de estar condicionados por la particular economía política que rige este segmento 

del mercado editorial (Apple, 1993). 

 

Los libros de texto, a través de su contenido y de su forma, destacan construcciones 

particulares de la realidad, formas de seleccionar y organizar la gran cantidad de posibles 

conocimientos. Desde este prisma, los libros de texto son un buen ejemplo de lo que 

Williams (1961; citado en Apple, 1993, p.112) denominó “tradición selectiva”, en la 

medida en que estos productos materializan “la selección de alguien, la visión del 

conocimiento y de la cultura legítimos de alguien, una visión que, al conceder derechos al 

capital de un grupo cultural, los retira al capital de los otros”. Pero esta misma idea debería 

empujar a preguntarnos cómo se selecciona su contenido, quién lo hace, o por qué se 

recogen unos temas y no otros. 

  

Los contenidos y tareas que recogen estos materiales, representan a menudo una 

concepción desfasada de las capacidades y posibilidades de los niños. De tal manera que 

quienes realizan la selección de contenido deben recurrir a lo que Martínez Bonafé (2003) 

denomina “traducciones pedagógicas”, haciendo simplificaciones o modificaciones 

carentes de temas controvertidos, reduciendo las posibilidades de que se den conflictos que 

estimulen la construcción de una visión propia sobre la realidad que no coincida con la 

dominante.  

 

En esta línea, podemos entender como una forma de “traducción pedagógica”, lo que 

Torres (2011) denomina como “infantilización”, a partir de la cual se pretende contar una 

versión de la realidad desde una perspectiva excesivamente infantil y dulce, que aleja a los 

niños, ciudadanos de pleno derecho, del poder de discernir entre fantasía y realidad, 

manteniéndolos así en la moratoria de la realidad social del mundo en el que viven.  

 

Por tanto, existen así argumentos suficientes para justificar la necesidad de seguir 

problematizando el libro de texto y de someterlo a un análisis crítico. 



7 
 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1  Antecedentes y problemática del libro de texto. 

La historia del libro de texto, según Selander (1990), podría dividirse en dos fases: la 

primera de ellas corresponde  al periodo entre los siglos XVI y XVII en la que Peter 

Ramus (1515-1572) produce un cambio en el sistema educativo con la creación del libro de 

texto, desplazando las actividades auditivas a un segundo plano. Posteriormente, en 1657, 

Juan Amos Comenius (1592-1670) publica Didáctica Magna, obra clave para la educación 

en la que el autor destaca la concepción del alumno como un ser capaz de aprender. Para lo 

cual resalta la importancia de la organización del tiempo, de las materias y de los métodos.  

Otro antecesor de gran relevancia a nuestro actual libro de texto, es la obra creada en 1658 

por este mismo autor, Orbis Sensualium Pictus. Libro escrito en latín compuesto de 

narraciones cortas e ilustraciones.  

La segunda fase propuesta por Selander (1990) hace referencia a finales del siglo XIX y 

principios del XX, época en la que el libro de texto se convierte en el instrumento 

elemental de la educación de masas. Sin embargo, antes de que ocurriese tal suceso, los 

libros de texto eran materiales reservados exclusivamente para la formación elitista de la 

nobleza o el clero. Es con la Ilustración con la que nace el carácter público de la 

instrucción, dejando atrás la privatización que la caracterizaba en el Antiguo Régimen. Del 

tal forma, la educación deja de ser un privilegio de las clases más elitistas y pasa a 

considerarse “pieza maestra en el engranaje social” (Mínguez y Beas, 1995, p.17) para 

lograr los ideales perseguidos de igualdad, justicia y progreso a través de la instrucción de 

todas las capas sociales.  

Para desempeñar esta compleja tarea de enculturación de todos los estratos sociales, se 

requiere de unos recursos humanos con formación docente, así como de infraestructuras y 

materiales apropiados. Así, el libro de texto comienza a cumplir la labor de “mediador 

pedagógico” (Escolano, 1993, citado en Mínguez y Beas 1995, p.19) entre la cultura y las 

clases populares, por lo que se constituye como fuente de referencia para la función 

docente. 

A la vista de la creciente centralidad de los libros de texto, algunos investigadores 

comenzaron a preocuparse por su contenido, por su uso en las aulas y por la influencia que 

tenían sobre la educación impartida. Por ejemplo, Franz Poggeler (1985, citado en Johnsen, 

1996, p.60) escribe sobre la política en los libros de texto estableciendo hipótesis como que 

la influencia política está presente en todas las materias, incluyendo aquellas 
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tradicionalmente consideradas apolíticas. O que ni los autores del libro de texto ni los 

propios maestros son conscientes de esta realidad de materiales influenciados, por lo que 

existe una transmisión libre de información incorrecta y delimitada por sesgos dominantes.  

En esa misma época se publicaron en EE.UU numerosas investigaciones referidas a la 

ideología. Jean Anyon presenta una definición de ideología en una de sus investigaciones 

que ofrece claves en lo referente a la ausencia de asepsia en los libros escolares. Para el 

autor, la ideología es “una explicación o interpretación de la realidad social que, aunque 

presentada como objetiva, puede demostrarse que es parcial en la medida en que expresa 

las prioridades sociales de ciertos grupos políticos, económicos o de otro tipo” (Anyon, 

1979, citado en Johnsen 1996, p.67). 

En cuanto a las tendencias de investigación reciente de otros países, en los países nórdicos 

destaca Suecia tanto por sus investigaciones relacionadas con la ideología como del libro 

de texto en general. El Instituto Estatal para los Materiales de Enseñanza realizó 

investigaciones en torno a las mujeres y los hombres en la historia literaria, o de qué 

manera se describe la vida laboral en los materiales de enseñanza, por ejemplo. Sin 

embargo, el objetivo de estas investigaciones no era otro que obtener claves para mejorar 

los libros de texto futuro (Johnsen, 1996). Sin embargo, se desconoce la producción de 

libros de textos que basen la selección de saberes en análisis realizados de estos materiales. 

También en nuestro entorno el libro de texto ha merecido una atención destacada. Así, por 

ejemplo, a comienzos de la década de 1990 surgió el proyecto MANES para investigar los 

manuales escolares producidos en España, Portugal y América Latina durante los siglos 

XIX y X, siguiendo el modelo del proyecto francés ENMANUELLE. Como señala 

Somoza (2007), entre sus objetivos figuraba el análisis de las relaciones existentes entre las 

orientaciones pedagógicas de los diferentes planes de estudio y los libros de texto; el 

estudio histórico de las tendencias didácticas y científicas vehiculadas a través de ellos; o 

la indagación de los condicionamientos políticos, sociológicos, religiosos, culturales, etc. 

que operan en estos manuales. 

Otra de las preocupaciones que ha sido objeto de diversas investigaciones ha sido el grado 

de representación y la forma en que son tratados en los libros de textos diferentes grupos o 

colectivos. El citado Johnsen (1996) cita como ejemplos las investigaciones de Helga 

Stene, que ya en 1950 descubrió sesgos en los libros de texto en relación a la 

representación de la mujer y su papel en la sociedad, o de Hjordis Heide, que en 1977 hizo 

públicos los resultados de un estudio demostrativos de que los roles de sexo tradicionales 

estaban siendo reforzados en libros de texto de importante difusión.  Esta línea de trabajo 



9 
 

ha tenido un amplísimo desarrollo a nivel internacional, y también en España. Baste 

recordar, como mero botón de muestra, las indagaciones de Blanco García (2000).  

Por tanto, a pesar de que los libros de texto están siendo criticados desde comienzos del 

siglo pasado, y como afirma Torres (2014) acusados de transmitir una cultura oficial 

defendida por los grupos sociales dominantes, siguen teniendo un papel especialmente 

relevante en la educación. De hecho, tras las múltiples y más recientes leyes educativas, 

“las editoriales privadas han ido multiplicando su volumen de facturación, hasta el punto 

de que en el año 2002 los textos escolares representaban el 23,3% de todas las ventas del 

sector del libro en España” (Cuesta, 2007, citado en Alvarado, 2015, p.6). 

 

3.2  El libro de texto y la selección del contenido.  

 

La compleja tarea de educar debe ajustarse a un proyecto de futuro por parte de los poderes 

políticos para construir, como afirma Torres (2014), una sociedad más justa, democrática y 

solidaria.  

Para poder cumplir en la práctica tal propósito es necesario que dichos poderes se 

encuentren posicionados en el lado de una determinada concepción educativa.  

 

La lectura en voz alta junto con la memorización y repetición del contenido de los libros, 

constituían las prácticas dominantes de las culturas occidentales en el siglo XIX y hasta 

mediados del siglo XX. Es sobre todo en la segunda mitad de esa centuria cuando se 

produce un progreso en las escuelas con una definición de educación más amplia, la cual 

engloba conceptos tales como actitudes y habilidades. Esta visión responde a un enfoque 

holístico en una “escuela de pensamiento educativo, democrático y teórico” (Johnsen, 

1996, p.243) en la que se priorizan destrezas superiores como la observación, clasificación, 

medición, colección, experimentación, análisis, interpretación y evaluación.  

 

Por tanto, no podemos obviar el papel que desempeñan en el aula los materiales, y en 

concreto el libro de texto. Es decir, cómo han sido elaborados, qué uso se hace de ellos o 

incluso qué concepción tenemos de los mismos, si pretendemos cuestionar la calidad de la 

enseñanza. El libro de texto ha sido para algunos la única fuente de información, y es por 

eso que muchos autores no desmerecen la importancia de escribir sobre estos productos 

editoriales. 
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Partiendo de la concepción de los mismos, Gimeno (1995) define los llamados “materiales 

para el desarrollo del currículum", como  el “depósito de informaciones varias para 

estudiantes y profesores, que guían o estructuran el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

sugerir actividades, resaltando informaciones, guiando el proceso de desarrollo de una 

unidad” (p.75). Por tanto representan una versión pedagógica de un determinado 

conocimiento. El autor eleva estos productos al mismo nivel de los medios de 

comunicación en cuanto a que constituyen un primordial instrumento homogeneizador de 

la sociedad y la vida en comunidad. Y como tal, ninguno de sus consumidores (maestros y 

alumnos) goza de participación en la creación de dicho producto. Con esta perspectiva 

coincide Martínez Bonafé (2003), quien recuerda que el texto reproduce unos 

determinados contenidos dando respuesta a los intereses de quienes controlan los procesos 

de reproducción social, los cuales favorecen a determinados grupos sociales a través de la 

selección de una determinada realidad, la cual actúa como fuerte medida de control por 

parte de los poderes políticos.  

Según Selander (1990) el destino del libro de texto lejos de ser el de presentar 

conocimientos nuevos, se reafirma en su papel como instrumento reproductor de 

contenidos ya sabidos. El autor divide este proceso de reproducción del conocimiento en 

tres fases: una primera basada en la delimitación de las materias así como de las cuestiones 

centrales a tratar en cada materia; una segunda fase que selecciona los temas y el 

tratamiento de los mismos, concediendo mayor importancia a unos sucesos que a otros; y 

por último la tercera fase de reformulación del conocimiento respecto de la materia.  

Por su parte, Johnsen (1996) categoriza al libro de texto dentro de la gran etiqueta de los 

medios de enseñanza. Si tenemos esto en cuenta, la definición de libro de texto puede ser 

muy general incluyendo diversidad de materiales. Al hilo de esto el autor distingue entre 

libros de texto, los cuales hacen referencia a aquellos diseñados y producidos 

específicamente para la enseñanza; y libros escolares, que se emplean en la enseñanza a 

pesar de que no hayan sido elaborados para tal fin. En referencia a los primeros, este autor 

pone de manifiesto un enfoque político de los libros de texto, y afirma que son “artículos 

industriales vendidos en un mercado dominado por intereses públicos y privados que se 

encuentran a merced de una economía de mercado” (p. 258). 

Esta última idea no está distante de lo que escriben otros autores como Apple (1993), quien 

afirma que para entender las razones por las que los libros de texto contienen las 

perspectivas de unos grupos y no de otros, debemos tener presente que el mundo de los 

libros de texto y otros materiales curriculares, no es independiente del mundo del 

comercio. Los libros de texto también son mercancías económicas, las cuales hay que 
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distribuir en el mercado (Darnton, 1982, en Apple, 1993). Sin embargo, una cultura común 

nunca puede basarse en transmitir a todos los sujetos como verdad única lo que significa y 

cree una minoría, sino que deben existir espacios de participación ciudadana para la 

creación y recreación de significados.  

Por tanto la cuestión es quién decide lo que deberían incluir los currículos y, en último 

término, qué es lo que aprenderán los alumnos. La respuesta, como hemos visto, depende 

de factores distintos a la legislación y/o a criterios pedagógicos. Según Gimeno (1995) hay 

al menos dos formas directas de configurar el currículo: la exigencia de unos contenidos en 

la evaluación y la regulación administrativa y comercial del sistema de producción y 

difusión de materiales que usan los profesores y los alumnos en la enseñanza.  

 

A pesar de esta regulación, la selección de contenido que se lleve a cabo obtendrá como 

producto un libro de texto en que se va a representar necesariamente un punto de vista, el 

cual será latente incluso en el propio lenguaje que se utilice. Como bien recuerda Johnsen 

(1996) “cualquier selección es resultado de preferencias, ya sean de gusto, de interés o 

sentido de lo que es pedagógicamente correcto” (p.19). Sin embargo los consumidores de 

estos productos no suelen ser conscientes de ello puesto que, llamativamente, el autor del 

libro no suele darse a conocer. De esta manera se logra que un producto cargado de 

intereses parezca totalmente neutro y aséptico, lo cual es una postura empíricamente 

insostenible. De hecho, el análisis de estos valores implícitos en los materiales curriculares 

ha sido una línea clásica de investigación educativa para varios autores. El análisis del 

llamado “currículum oculto”, es decir, todo el contexto social que rodea la enseñanza de 

una materia (Giroux y Penna, 1978; citado en Johnsen, 1996, p.244). O de los valores 

latentes ocultos en el conocimiento oficial, las presencias y ausencias, los estereotipos y 

prejuicios que marcan una determinada ideología que aparece como subcutánea en los 

contenidos seleccionados y su tratamiento.  

 

Otro aspecto del contenido de estos productos editoriales a considerar es el tipo de 

destrezas que promueven en los alumnos. Como bien nos recuerda Gimeno (1995), la 

lectura de estos materiales no es abierta porque no representan la pluralidad de visiones, 

teorías, filosofías o culturas. Y por tanto no promueven el diálogo ni mucho menos 

contienen contenidos controvertidos que generen debate e interrogantes.  

Retomando la idea del “quién” decide, es interesante detenerse en la autoría del libro de 

texto. Johnsen (1996) recoge un estudio que llevó a cabo la Asociación Noruega de 

Autores y Traductores de Obras de Ensayo en 1990 sobre los autores de libros de texto. 
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Los ejes principales del estudio giraban en torno a la colaboración del autor con el editor y 

con los asesores, y también a la valoración de la correlación entre la escritura del libro de 

texto y la enseñanza. Todos los autores respondieron que pensaban en el colectivo de los 

alumnos mientras escribían los libros y no en los maestros o en otros autores. La mayoría 

coincidió en que la experiencia en el ámbito de la enseñanza debe ser un prerrequisito para 

escribir libros de texto. Finalmente el estudio aportó datos sobre la insatisfacción por parte 

de los autores en relación a la ayuda de asesores, siendo mayor el control del contenido 

educativo por parte de los especialistas.  

Debería ser signo de alarma lo que escribe en su artículo Victor Hellern: “Los currículos 

actuales suelen contener formulaciones tan amplias que los escritores y editores de libros 

gozan de una gran libertad. El problema es que solo unos pocos hacen uso de esa libertad, 

o tienen imaginación suficiente para moverse hacia nuevas direcciones” (1988, citado en 

Johnsen, 1996, p.32).      

Al respecto de todo lo anterior, me gustaría añadir una cita que recoge cómo ese contenido 

cultural de los libros de texto expresa su naturaleza política: 

“Detrás del texto (libros, materiales, soportes varios) hay toda una selección cultural que 

presenta el conocimiento oficial, colaborando de forma decisiva en la creación del saber 

que se considera legitimo y verdadero, consolidando los cánones de lo que es verdad y 

de lo que es moralmente aceptable (APPLE, 1993, pág. 49). Reafirman una tradición, 

proyectan una determinada imagen de la sociedad, lo que es la actividad política 

legítima, la armonía social, las versiones creadas sobre las actividades humanas, las 

desigualdades entre sexos, razas, culturas, clases sociales; es decir, definen 

simbólicamente la representación del mundo y de la sociedad, predisponen a ver, 

pensar, sentir y actuar de unas formas y no de otras, lo que es el conocimiento 

importante (SLEETER Y GRANT, 1991). Detrás de su aparente asepsia no existe 

neutralidad, sino la ocultación de conflictos intelectuales, sociales y morales. Son un 

vehículo potente del currículum latente u oculto de la escolaridad (TORRES, 1992)” 

(Gimeno, 1995, págs.. 106-107). 

 

3.3  Limitaciones del libro de texto 

Por otro lado, es oportuno hablar sobre las limitaciones que posee este material editorial 

dominante en las aulas. Torres (2014) señala tres características principales que le hacen 

sospechar de la bondad de este material: los libros de texto solo están a la venta en un 

periodo concreto del año; no se encuentran en las bibliotecas públicas; y no son utilizados 

como fuentes de información ni por el profesorado, ni por alumnado, ni por nadie una vez 
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terminado el curso.  Más concretamente el autor distingue entre limitaciones pedagógico-

informativas y limitaciones didácticas. 

Algunas de las limitaciones pedagógico-informativas son: 

1. El libro de texto incorpora todos los sesgos más dominantes que hay en la 

sociedad: sexismo, racismo, clasismo, homofobia, catolicismo y edadismo. 

2. Propagan contenido con importantes distorsiones informativas y no presentan 

alternativas en los temas controvertidos, sino que a menudo los eluden.  

3. No fomentan la contrastación con la realidad, no hacen referencia a bibliografía ni 

autorías. Nadie lo conoce por el nombre de su autor sino por el de su editorial. 

4. Reproducen modelos autoritarios y dogmáticos. No se cuestiona lo que pone en el 

libro. No se explica quienes, dónde ni cómo se produce el conocimiento. 

 

En cuanto a las limitaciones didácticas, el autor expone que: 

1. El libro de texto promueve actividades individuales en contra de las actividades 

cooperativas y colectivas. 

2. Fomentan la cultura memorística y de repetición, evitando destrezas como el 

análisis o la síntesis. 

3. Este material parte de que todos los alumnos tienen los mismos conocimientos 

previos, mismas experiencias y mismos ritmos de aprendizaje. 

4. Controlan el trabajo docente organizando o secuenciando los tiempos. 

5. Dificulta la utilización de otras fuentes informativas.  

 

Cabe destacar el papel desprofesionalizador que otorga Martínez Bonafé (2003) al libro de 

texto. Destaca que el profesor ocupa un papel pasivo de consumidor al cual se debe 

facilitar la aplicación del material en el aula de forma adecuada. Por un lado, en la vida del 

libro de texto, está el experto que concibe, diseña y autoriza el discurso. Y por otro lado, el 

profesor, que debe aplicar este material como un mero receptor pasivo exento de 

responsabilidades de reflexión y planificación de la tarea docente.  

Existe un problema de autonomía del profesorado en relación al uso que estos hacen del 

material curricular. Estos materiales, y los agentes y agencias que están detrás de ellos, 

obstaculizan el proceso de los docentes de constituirse como profesionales con autoridad 

moral. Y más concretamente el uso del libro de texto es un potente dispositivo de 

desautorización intelectual, cultural, y profesional del sujeto docente” (Martínez Bonafé, 

2003, p.61). 
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3.4  Uso del libro de texto. 

Problematizar exclusivamente el contenido del libro de texto no es suficiente para 

cuestionarnos la calidad de la enseñanza, sino que debemos plantearnos el uso que se hace de 

ese material, lo cual depende de las creencias y valores pedagógicos del profesor, del tiempo 

que lo utiliza, con qué fin lo hace, así como la materia a tratar, el nivel educativo y el propio 

alumno.  

Para valorar el uso del libro de texto se deben tener presentes tres aspectos (Johnsen, 1996): el 

control que ejerce el libro, la accesibilidad y la efectividad. El control está en relación con la 

formación y práctica del profesor, y con la ideología de las editoriales. Por otro lado, teniendo 

en cuenta al alumno, la accesibilidad y efectividad se centran en el libro utilizado como 

material de enseñanza analizando aspectos como el lenguaje o los métodos utilizados, así 

como en comprobar si se obtienen resultados en cuanto al aprendizaje de los alumnos.  

Por lo que se refiere al control, Christina Gustafsson (1982, en Johnsen, 1996, p.96) establece 

una clara distinción entre control positivo y negativo. Descubrió que los libros de texto 

ejercen un control negativo en lo que se refiere a la selección del material porque no sigue una 

estructura lógica de la materia;  existe control negativo cuando los alumnos no necesitan 

comprender el lenguaje utilizado; cuando memorizan y no comprenden; cuando no se discute 

sobre la ideología que se manifiesta; y cuando obliga a docentes y alumnos a hacer los 

procedimientos de una forma concreta.  

Algunos autores consideran que existen diferentes estilos de enseñanza que están ligados al 

uso que el docente hace del libro de texto. Zahorik (1991) resalta tres estilos diferentes:  

1. Estilo envolvente, en el que las operaciones del profesor parten siempre del libro de 

texto: presentación de conceptos, aclaración de lenguaje, preguntas, tareas. 

2. Estilo de extensión sobre el texto, al igual que en el estilo anterior se parte del libro de 

texto, aunque posteriormente el profesor demanda de los estudiantes la comprensión 

del texto y la aplicación de sus contenidos. 

3. Estilo reflexivo, en el que la lectura y comprensión del texto conforman la parte 

principal de una tarea de reflexión (citado en Gimeno, 1995, p.111).  

 

En esta misma línea Hinchman (1987) y Alverman (1989) diferencian también tres tipos de 

estilos en cuanto al uso del libro de texto: como fuente de hechos a aprender; como fuente 

de actividades; o como punto de partida para el análisis y la interpretación (citado en 

Johnsen, 1996, p.149) 
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Necesariamente tantos intereses, inversiones y focos de atención sobre los libros de texto 

tienen que verse justificados por un uso extendido. Según Gimeno (1995) el alumno utiliza 

el libro de texto tanto en la adquisición de la información como en la aplicación de la 

misma, como en su comprobación. De la misma manera, el libro de texto es protagonista 

en el trabajo que se extiende al hogar durante el curso escolar (o incluso en vacaciones) en 

la realización de tareas, preparación de exámenes, y otras tareas requeridas.  

Para los profesores constituye un material de referencia que guía sus programaciones y sus 

clases, a pesar de que ha quedado demostrado por las diversas investigaciones que el 

objetivo primordial de las editoriales es sobrevivir como el de cualquier negocio, y no la 

calidad cultural y educativa. Sin embargo, los docentes suelen afirmar que la selección del 

libro de texto se vuelve una tarea compleja, pues no pueden aventurarse a una buena o 

mala calificación hasta que los han puesto en práctica.  

Parece claro por tanto, que el análisis y selección del libro de texto es una de las 

asignaturas pendientes de la formación inicial de los docentes. Al respecto coinciden 

autores como Torres (2014) que critica que en la formación docente no se lleven a cabo 

análisis de los libros de texto. De igual modo, Gimeno (1995), señala que el hecho de que 

no se trate este tema en las facultades se corresponde con un desconocimiento sobre este 

material. Y asegura que mientras los docentes sigan consumiéndolo, “debe adoptarse una 

política de información y formación sobre disponibilidad de materiales, evaluación de los 

existentes en el mercado y sobre pautas de uso metodológico de manera que puedan 

convertirse en usuarios responsables” (p.123-124). Han contribuido a mejorar la calidad de 

estos materiales los grupos contra la discriminación sexual, racial, cultural, etc. que han 

realizado denuncias públicas al detectar prejuicios y errores de estereotipos en los textos.  

A través de una adecuada selección del material y de un uso adecuado pedagógicamente 

del mismo, los profesores pueden reducir el control negativo de los libros de texto y 

acercarse un poco más al ideal de material curricular democrático.  

 

3.5  La infantilización en el libro de texto. 

 

Uno de los sesgos más comunes que podemos encontrar presentes en los materiales 

educativos de las etapas de educación inicial especialmente, y el cual es objeto de estudio y 

análisis en este trabajo, es la infantilización (Torres, 2011). Este sesgo va ligado a la 

concepción que se tenga de la educación infantil y de este colectivo en general. 

Inevitablemente la visión que se tenga del mundo infantil influirá en la visión del mundo 
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adulto y viceversa, pero cuando hacemos esta separación entre dos mundos, solemos caer 

en el infantilismo. Se piensa que los niños son seres desprotegidos que la escuela y la 

familia tiene que proteger. Desde esta idea, se puede caer en el “paidocentrismo más 

absoluto”, dejando que la naturaleza del niño aflore libremente, educando su 

espontaneidad…pero olvidando que el niño se encuentra rodeado de un entorno y una 

sociedad que desnaturalizan esa espontaneidad (Sánchez Blanco, 2000). 

Se puede abordar el sesgo de la infantilización desde dos puntos de vista conectados. Por 

un lado caer en la waltdisneización creyendo que debemos proteger a los niños del mundo 

en el que viven, haciéndoles llegar una visión de éste demasiado dulce y amable. Por otro 

lado el tratar determinados temas de manera superficial, de manera que conozcan el mundo 

pero sólo lo que a nosotros nos parece que es adecuado para su edad, no la verdadera 

realidad, solo una única historia, la que todos saben. El denominado “currículum de 

turistas” (Torres, 2011). 

La primera estrategia lleva implícita la presencia de materiales curriculares con elementos 

“ñoños”, dulcificados, infantilizados, de manera que se trata de mantener a los niños en un 

mundo de fantasía alejados de las desigualdades e injusticias sociales. De esta manera la 

realidad es presentada a los niños a través de personajes irreales y de fantasía. El abuso de 

este tipo de imágenes y dibujos, dificultan que el niño pueda distinguir entre la realidad y 

la ficción, puesto que los materiales curriculares no reflejan la vida tal y como es.  

En contraposición a esto, tal y como afirma Torres (2011), “es preciso repensar las 

concepciones dominantes e implícitas acerca del alumnado, de sus capacidades y 

posibilidades. Revisar en qué medida las relaciones interpersonales, las tareas escolares y 

los modelos organizativos de gestión, están basados en ideas desfasadas del alumnado” 

(p.252). En este sentido, el estudio de la infancia ha hecho revisar estas concepciones sobre 

los niños hasta empezar a reconocer sus derechos como ciudadanos. 

 

La segunda estrategia que puede caracterizar a la infantilización según este autor, es el 

currículum de turistas. A través de él, se acerca a los alumnos a otras realidades sociales y 

culturales, pero de una manera banal, superficial, folclórica y estereotipada. Se suele 

recurrir a dibujos o caricaturas propios de los dibujos animados y cómics.  

 

Es importante ser conscientes, como recuerda este autor, de que en el sistema educativo 

actual muchos de los alumnos no se sienten reconocidos en las aulas porque los grupos 

sociales a los que pertenecen no están presentes en los contenidos culturales que se 

trabajan en el aula, ni tampoco en los recursos didácticos con los que realizan las tareas. 
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Por otro lado, en los casos en que aparecen, es frecuente que no se sientan identificados 

porque, o bien se basan en informaciones distorsionadas, o se recurre a noticias, dibujos y 

fotos que les ridiculizan o desvalorizan (Torres, 2008). 

Esto responde a una de las funciones básicas de la educación, la reproducción social. 

Según Englund (1993, citado en Gimeno, 1995, p.10), es importante estudiar los medios 

que hacen posible este fin. Y, entre ellos, el libro de texto como instrumento que representa 

unos saberes seleccionados de entre otros posibles para llevar a cabo esa tarea de 

reproducción social. Es decir, el soporte que transmite los saberes no es más que el 

producto de unos determinados grupos sociales que persiguen la consolidación de valores, 

tradiciones, normas y mitos, en relación a una cultura y no a otra (Míngez y Beas, 1995), 

meta para la cual la infantilización constituye una efectiva herramienta de perpetuación 

desde las edades más tempranas.  

 

Especialmente en estas edades, los materiales están plagados de ilustraciones que 

contribuyen a transmitir una visión distorsionada de la realidad. De hecho, tal y como 

señala Johnsen (1996), “el libro de texto es un complejo despliegue visual de información 

en el que los gráficos pueden jugar un papel tan importante como el contenido verbal” 

(p.19). 

 

Del mismo modo critica Torres (2011) que la utilización de dibujos en lugar de fotografías 

reales para representar culturas minoritarias o situaciones relacionadas con el sexismo y 

otras situaciones problemáticas de nuestro entorno, es una estrategia infantilizadora muy 

frecuente en la actualidad. Esto fomenta una visión de estas situaciones como algo 

esporádico o irreal, y contribuye a perpetuar los estereotipos dominantes. Al respecto este 

autor nos recuerda que “las niñas y los niños saben que los dibujos son solo eso, dibujos” 

(254). 

La parte gramatical de los textos también necesita que nos cuestionemos qué realidad se 

está representando. En relación a esto Ake Pettersson (1987) ha estudiado la selección y 

uso de las palabras de ejemplo en las gramáticas escolares más populares. El estudio reveló 

que “el vocabulario empleado en las gramáticas era más concreto que los vocabularios de 

los alumnos. Fue especialmente notable el uso que hacían los libros de nombres infantiles 

y familiares de animales y plantas” (citado en Johnsen, 1996, p. 173). Esta autora destaca 

que los intentos por adaptar educativamente los materiales a un periodo de edad, pueden 

provocar la pérdida de la identidad propia de una persona o colectivo, en este caso del 

colectivo infantil. Como consecuencia del desconocimiento sobre dicho colectivo, se 
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tiende a asumir que existe un lenguaje específico de los niños que se debe utilizar en el 

mundo de los niños, no siendo conscientes de la inexistencia de ambos. En teoría, según 

Johnsen (1996), los autores del libro de texto tienen opiniones diversas sobre cómo 

representar el mundo de forma adecuada para cada determinado nivel de edad o contexto, 

“sin embargo aquellos autores que deciden relacionar los temas más importantes con la 

vida cotidiana del lector, no se han encontrado aún con un gran éxito comercial” (p.174).      

En conclusión, una revisión del material curricular es una tarea fundamental para poder 

educar; y educar implica ayudar al alumnado a construir su propia visión del mundo, 

aportando una información e ideas como base que permita conocer el modo en que se han 

realizado y se realizan evoluciones y conquistas sociales, culturales y científicas. Esta es la 

mejor estrategia para conformar personas optimistas, democráticas y solidarias. 

 

Las instituciones escolares son un elemento más en la producción y reproducción de 

discursos discriminatorios, pero en la medida en que son responsables de educar, pueden y 

deben desempeñar un papel mucho más activo, creando y proporcionando a los niños 

espacios de resistencia y de denuncia ante los discursos y prácticas que hoy en día crean y 

contribuyen a la marginación (Torres, 2008). 
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4. OBJETIVOS 

A la vista de la deliberación previa sobre la naturaleza de ese producto cultural tan peculiar 

que es el libro de texto, el objetivo general que persigue este Trabajo de Fin de Grado es 

detectar el sesgo de la infantilización en el material editorial seleccionado a través del 

análisis de su contenido temático, de las imágenes, el vocabulario y el tipo de actividades 

que se requieren, y que presentan elementos que simplifican y/o deforman la realidad. 

Este objetivo general engloba otros específicos que concretan el propósito de estudio: 

 Analizar tanto los “temas” trabajados en el material como el modo de abordarlos 

que dicho material propone, a fin de constatar la presencia o ausencia del sesgo 

infantilizador que merece nuestra atención. 

 Señalar si se utilizan dibujos o fotografías para representar la realidad y la vida 

cotidiana. 

 Identificar  la posible presencia de elementos de fantasía en imágenes que 

pretenden representar la vida cotidiana. 

 Detectar el eventual uso de un vocabulario pueril, con presencia de diminutivos y 

expresiones almibaradas.  

 Verificar si existen estereotipos asociados a la infancia en las imágenes. 

 Comprobar si se demandan tareas excesivamente simples o por el contrario 

requieren la puesta en funcionamiento de destrezas cognitivas complejas.  

 Visibilizar en imágenes, vocabulario y actividades, aquellos elementos reflejen 

realidades sociales y culturales desde una perspectiva superficial y banal. 
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5. DECISIONES METODOLÓGICAS. 

Soy consciente de que los libros de texto no determinan mecánicamente lo que ocurre en 

las aulas. Como evidenciaron, entre otros muchos, Romero y Luis (2008), el currículo se 

crea y recrea en distintos niveles que no pueden reducirse al de los decretos oficiales y la 

oferta formativa de las editoriales. Baste con señalar al respecto un ejemplo muy oportuno 

para el objeto de este TFG: las pruebas empíricas recogidas por bastantes investigaciones 

sugieren que, en lugar de contemplar los libros de textos como “la” variable independiente, 

es más atinado verlos como un “potencial curricular”
2
 que cada maestro/a reproduce, o 

modifica, o ajusta en su aula para amoldarlo a su estilo docente y a su práctica profesional.  

Así, un mismo manual puede ser utilizado de maneras diferentes por distintos profesores. 

Por tanto, las conclusiones que se obtengan en este trabajo serán por fuerza relativas, y 

deberán considerarse con prudencia. No obstante, el diseño de cualquier material curricular 

imprime en él una determinada intencionalidad, una determinada representación de la 

realidad, y una determinada modalidad de aprovechamiento instructivo. Con lo cual, 

aunque los maestros adaptan los materiales a sus modos de pensar y hacer, esa adaptación 

está condicionada por las posibilidades que ofrece, o niega, su propio diseño. Simplemente 

este hecho justifica, a mi juicio, la relevancia del análisis que aquí se va a emprender. 

Después de todo, los libros de texto reflejan una visión del mundo que influye –con 

mayores o menores cautelas según el docente que los use–  en el conocimiento de los niños 

y niñas acerca de su realidad social. 

En el presente trabajo se discute acerca de la presencia o ausencia de elementos 

infantilizadores en uno de los proyectos editoriales destinados a la Educación Infantil. El 

material que sirve de ejemplo para este análisis es el Proyecto Daniel y los Diversónicos 

(Equipo Everest, 2012) de la editorial Everest destinado al primer trimestre para los niveles 

de 4 y 5 años de Educación Infantil. La elección de dicho material se basa principalmente 

en la popularidad de dicha editorial, a pesar de no encontrarse entre las dos más 

importantes que dominan las cuotas de mercado que son Santillana y Anaya. También, la 

elección de este proyecto frente a los otros que tenía disponibles, se ha debido a la edad de 

los destinatarios ya que el otro proyecto estaba destinado a 2 años, por lo que podríamos 

encontrar más inconvenientes a la hora de determinar la existencia del sesgo. Además en el 

material elegido se incluyen otros materiales como una revista para las familias o un 

boletín de evaluación, lo que puede suponer un análisis más rico. 

                                                             
2
 El concepto de “potencial curricular” está tomado de Ben-Peretz, M. (1990). The Teacher-Curriculum 

Encounter: Freeing Teachers from the Tyranny of Texts. Albany, New York: State University of New 

York Press (citado en Romero, 2001, p. 46). 
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Se pretende llevar a cabo un análisis cualitativo desde una perspectiva crítica-reflexiva que 

ponga de manifiesto aquellos elementos que distorsionan o modifican este material para 

hacerlo más dulcificado, tal y como algunos autores entienden necesario para el colectivo 

infantil. Para realizar dicho análisis he tomado como esquema de referencia el propuesto 

por Torres (2014) para el análisis de libros de texto, aunque no exactamente, sino de una 

forma adaptada y seleccionando aquellos elementos o ítems pertinentes a mi objeto y tema 

de estudio. 

 

FICHA TÉCNICA: 

  Título   Daniel y los Diversónicos 

  Autoría   Equipo Everest 

  Año de Edición   2012 

  Etapa/Curso   4 y 5 años de Educación Infantil (Primer trimestre) 

  Organizado por   Unidades didácticas (3 por trimestre) 

 

Dentro de cada carpeta del primer trimestre de 4 y 5 años, podemos encontrar tres unidades 

didácticas repartidas en tres cuadernillos para los alumnos. También hay un cuadernillo 

denominado “Taller de creatividad”, una “revista educativa” para las familias, un boletín 

de evaluación, una “Diverpedia” a modo de resumen o recopilación de conceptos tratados 

en la unidad, y un librillo titulado “¿Quién soy?”, y varios adhesivos para completar las 

fichas de actividades cuando se requiere. Aunque no están disponibles para este análisis, la 

carpeta del proyecto también incluye una colección de cuentos, un carnet diversónico, un 

CD de canciones y los personajes protagonistas. De todos los materiales citados 

anteriormente, solo se analizaran los cuadernos de actividades para los alumnos así como 

ambas “Diverpedias”. 

 

Las tres unidades destinadas al primer trimestre para 4 años se titulan: “¡Ya no tengo 

miedo!” (El colegio); “El resfriado de papá” (La salud y el otoño); “Las recetas de la 

abuela” (La familia y la Navidad). Para el primer trimestre de 5 años, los títulos son: “A 

Mabili le encanta el colegio” (El colegio); ¡Preparados, listos, ya…!” (El deporte y el 

otoño); y “El regalo de Lucas” (La familia y la casa).  

 

En lo que respecta a las dimensiones o aspectos a analizar, en primer lugar, me ocuparé de 

las temáticas de las unidades didácticas. El contenido temático puede reflejar el sesgo 

infantilizador en una doble dimensión: por un lado es posible que el propio tema rehúya la 
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realidad inclinándose por mundos fantásticos y personajes irreales. Y por otro lado, aunque 

el tema sea más “real”, puede suceder que la forma de tratarse caiga también en la 

infantilización de hacerlo desde una perspectiva idealizada, estereotipada o con seres 

antropomórficos. Por tanto, en este apartado me voy a ocupar de detectar si se tratan temas 

socialmente relevantes. Y del mismo modo se pretende señalar si se presentan estos temas 

de una forma superficial, tal y como denomina Torres (2011) desde una perspectiva de 

“currículum de turistas”.  

 

También, en ocasiones se evitan o se ocultan determinados colectivos y están ausentes en 

los textos de los libros. Dichos colectivos sociales suelen pertenecer a minorías o 

representar problemáticas sociales por lo que se puede considerar que no son temas 

pertinentes para tratar con los niños de estas edades.  

En cuanto al análisis de las imágenes, es necesario especificar el uso de fotografías o de 

dibujos, así como matizar cuál se emplea para representar qué situaciones o realidades. Al 

hilo de lo que dice Torres (2011) es frecuente encontrar en los libros de texto, dibujos en 

lugar de fotografías reales que representen problemáticas sociales o determinados 

colectivos, de manera que se ofrece una visión más dulce y amable de la realidad a 

nuestros niños. El segundo parámetro de análisis en cuanto a las imágenes pretende 

detectar una forma común de infantilizar: el uso de personajes antropomórficos en las 

imágenes. Es decir, de cómo se atribuyen características humanas a objetos o animales 

para explicar de forma más fantasiosa ciertas realidades. Por tanto, se destacarán aquellos 

casos en los que dichos personajes lleven a cabo tareas de la vida cotidiana de las personas 

humanas cuando sea relevante para el presente análisis.  

Es interesante hacer hincapié en las funciones que cumplen o pretenden cumplir las 

ilustraciones. Señalar si persiguen un fin informativo, descriptivo, si pretenden ampliar 

información o simplemente tienen una finalidad estética y decorativa. En muchas 

ocasiones, las ilustraciones cumplen una función completamente distinta a la que los 

autores pretenden.  

 

El hecho de que las imágenes muestren situaciones reales o imaginarias resulta pertinente 

en este análisis, puesto que algunos autores pueden abusar de contenidos fantásticos 

justificándose en la supuesta inocencia de los niños, a quienes se debe proteger de “la 

realidad adulta”. La utilización de dibujos y seres imaginarios distorsiona la realidad 

cuando se trata de representar la vida real y cotidiana en la que viven los niños, ya que 

muestran una visión excesivamente amable.  
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Los autores que defienden que los niños de estas edades iniciales aún no están preparados 

o capacitados para conocer la realidad del mundo que les rodea, optan por una educación 

que elude los temas controvertidos. Es decir, los libros de texto no suelen contemplar 

problemáticas de desigualdad social y cuando lo hacen, con frecuencia lo edulcoran hasta 

tal punto que deja de parecer desigualdad. Se muestran situaciones que son engañosas y 

promueven la aceptación, el conformismo y el asimilacionismo.  

 

Por último quiero comprobar la existencia de estereotipos sociales representados en las 

imágenes. Como se ha venido justificando en apartados anteriores, los materiales 

editoriales transmiten valores ocultos, especialmente los que contienen las imágenes. La 

información que se transmite, ya sea textual o icónica, transmite una forma de educar, una 

forma de pensar y de vivir. De esta manera la presencia de estereotipos sociales 

dominantes en este material, contribuye a perpetuar actitudes y valores discriminatorios en 

nuestra sociedad.  

En lo que se refiere al apartado del vocabulario empleado, algunos elementos en el 

discurso pueden servir de indicadores en la presencia del sesgo que se estudia en este 

trabajo. Por ejemplo, el uso excesivo de palabras con diminutivos terminados como 

“osito”, “cochecito”, “amiguito”, etc. El uso de este tipo de vocabulario se puede asociar a 

la creencia de la existencia de un lenguaje específico para hablar a los niños, el cual 

también acostumbra a ir acompañado de un tono especialmente azucarado y “ñoño”. 

El tipo de tareas que se requieren tienen que ver con la idea de niño que se tenga y las 

creencias sobre sus capacidades. El primer ítem de este apartado de actividades hace 

referencia a si se promueve una adecuada comprensión de la vida social. Se trata de 

comprobar si las actividades tienen que ver con pensar acerca de esa realidad, analizarla, 

plantearse interrogantes y responderlos. Va unido al segundo indicador referente a si las 

actividades implican al alumnado, es decir, si manipulan información y datos, si debaten, 

reflexionan, proponen alternativas y soluciones…o únicamente colorean, identifican, 

escriben o narran.  

Por otra parte es interesante saber el grado de flexibilidad de las actividades. Qué 

oportunidades de decidir tienen los niños. Si la tarea a realizar está específicamente 

pautada con sus respuestas cerradas, o por el contrario permite divergencia de soluciones. 

Si las actividades que se plantean favorecen el trabajo en equipo, indican una concepción 

de la infancia con capacidades y derechos ciudadanos. En cambio si se requieren 

actividades muy individualizadas que no invitan o promueven el intercambio de ideas, se 

muestra una concepción de la infancia pobre concibiéndolos como seres que aún no están 

preparados para ejercer su papel activo en la sociedad.  
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Finalmente y en relación al indicador anterior, se persigue detectar la complejidad o 

simplicidad de las actividades a desarrollar. Es importante tener en cuenta que no se 

considera en este análisis la memoria como una tarea de valor educativo en contraposición 

a las tareas de pensar, reflexionar, analizar, criticar, proponer soluciones, etc.  

Todos estos aspectos que merecerán la atención del siguiente estudio quedan recogidos en 

la platilla de análisis para el material curricular que se utilizará, y que puede verse en la 

tabla 1.  

Tabla 1: Plantilla para el análisis del material curricular.  

CONTENIDO TEMÁTICO 

-Los temas que se presentan, ¿se corresponden con el mundo real o fantástico? 

-Los personajes principales, ¿son personas reales o seres antropomórficos? 

-¿Se tratan temas socialmente relevantes de forma superficial o tratando causas y 

consecuencias? 

-¿Se aprecia la ausencia de determinados colectivos sociales? (mundo femenino, 

pobreza, etnias minoritarias…). 

IMÁGENES 

-Para representar la realidad, ¿se utilizan dibujos o fotografías? 

-¿Hay elementos o seres de fantasía en imágenes que representan la vida cotidiana? 

-¿Qué función cumple la ilustración? (Informativa, descriptiva, decorativa…) 

-¿Se representa la realidad de la situación o de forma distorsionada? 

-¿Se presentan temas controvertidos? 

¿Se encuentran estereotipos sociales? 

VOCABULARIO EMPLEADO 

-¿Se abusa en demasía de diminutivos? 

-¿Hay presencia excesiva expresiones almibaradas en los textos? 

ACTIVIDADES 

-¿Se promueve el análisis de problemas sociales? 

-¿Implican a los alumnos en la realidad a tratar? 

-¿Puede el alumno decidir sobre la realización de la actividad? 

-¿Favorecen el trabajo cooperativo, la toma de decisiones conjunta o la resolución de 

situaciones problemáticas? 

-¿Requieren que el alumno planifique, revise, elabore, etc., o por el contrario son 

actividades que no requieren procesos cognitivos complejos? 
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6. EL SESGO INFANTILIZADOR EN EL MATERIAL CURRICULAR DE 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

La información para la elaboración de este apartado se extrae del libro “Diverpedia” en el 

que se recogen los contenidos principales que se trabajan, así como de los cuadernillos de 

actividades para los alumnos destinados al primer trimestre de 4 y 5 años.  

6.1. Contenido temático. 

La primera temática que se presenta para ambos niveles (4 y 5 años) es “El colegio”. Un 

tema de la realidad más cercana de los niños y de su propia experiencia. Sin embargo, los 

protagonistas principales son irreales (los mismos para los dos niveles). Protagonizan los 

proyectos un niño (Daniel) y sus amigos (Diversónicos) león, oso, dinosaurio, ardilla y 

robot. Todos ellos aparecen a lo largo de las unidades llevando a cabo acciones propias del 

comportamiento humano (Anexo, imágenes 1 y 2).  

En cuanto a los contenidos del tema, para 4 años se centra en el conocimiento de los 

elementos típicos de un aula como pueden ser una papelera, unos dibujos o una estantería; 

y otros más asociados específicamente a la infancia como el tobogán o el arenero. En 

cambio, dentro del mismo tema en 5 años, se centra en las distintas dependencias del 

centro como la biblioteca, el gimnasio o el comedor, así como algunos profesionales que 

trabajan en el centro. Mientras que en este nivel se encargan de mostrar quienes trabajan en 

el colegio, en 4 años tratan qué es una clase. En ambos casos el tratamiento es muy 

superficial, limitándose a nombrar al personal del centro sin hacer alusión a las tareas que 

desempeña cada uno y por qué son importantes y necesarios, por ejemplo. De la misma 

manera en 4 años, nombran qué espacios o rincones hay en una clase (como si debiera 

haber los mismos en todas) pero no se habla de la importancia de tener una clase, de para 

qué van al colegio o qué cosas importantes pueden hacer en ella o específicamente en cada 

rincón que se nombra.  

En esta misma unidad en 5 años abordan cómo eran los colegios antes. Para ello muestran 

diferencias de mobiliario, de materiales, y se menciona que antes (no explica cuándo) los 

niños y las niñas asistían de forma separada a clase. A pesar de lo oportuno del tema, se 

deja ahí sin explicar por qué razón ocurría eso o por qué ya no ocurre como antes. En 4 

años se opta por estudiar cómo son los colegios en diferentes partes del mundo, aunque 

únicamente muestra fotografías sin referenciar en qué parte del mundo. Para mostrar cómo 

son nuestros colegios aparece una fotografía de un colegio urbano de grandes dimensiones, 

pero no se remite a los numerosos centros rurales y  algunos unitarios que existen en 
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nuestro contexto. Lo mismo ocurre de forma invertida con los colegios de “otras partes del 

mundo” (Anexo, imagen 3). Se muestran espacios educativos en los que aparecen minorías 

y lugares de escasos recursos, pero no se muestran los centros a los que acuden las 

personas con recursos en esos mismos países y menos aún por qué se dan esas diferencias. 

En definitiva se clasifican los colegios en dos grandes grupos o caras de una moneda: 

“nosotros y otras partes del mundo”, los primeros con recursos y los segundos con limitado 

acceso a los mismos. De esta manera se distorsiona la visión y conocimiento del mundo a 

los niños, puesto que no se les muestra ni explica la realidad social sino que se presenta de 

forma superficial y banal.  

El resto de temáticas que se tratan en este primer trimestre para 4 y 5 años también se 

corresponden con la vida cotidiana y cercana de los niños: el hospital, obras, deportes, los 

sentidos, el cuerpo por dentro, juegos olímpicos y dónde vivían en el pasado. Finalmente 

en 4 años se estudia la familia, sus miembros y cómo son las familias en otros lugares del 

mundo. Todas las familias que aparecen representadas se corresponden con un modelo 

tradicional cuyos miembros incluyen a la madre, el padre y los hijos. Además pueden tener 

una familia extensa que engloba a tíos y tías, primos y primas y abuelos y abuelas. Se 

hacen afirmaciones tales como que las personas pertenecemos a una familia, excluyendo a 

aquellos niños que no nacen en el seno de una familia ni cuentan con ella a lo largo de su 

vida. También se hace referencia a que con la familia se comparten apellidos, aunque no 

hace mención a la importante red de apoyo que constituye este núcleo para la vida, sea del 

tipo que sea o incluya a los miembros que incluya (Anexo, imágenes 4 y 5). La perspectiva 

desde la que se aborda el tipo de familia americana, europea o africana (como si fuesen 

distintas por tener otra nacionalidad), tiene que ver con el “currículum de turistas” ya que 

se centra en mostrar alimentos típicos, vestimentas, instrumentos o festejos de la propia 

cultura (la cual no representa a toda África o a toda América). Este enfoque se identifica 

también en la superficialidad con la que se trata en 5 años los tipos de vivienda del mundo. 

La mayoría de estas son de escasos recursos o típicas de otras épocas o pertenecientes a 

pueblos indígenas y tribus, pero no se corresponden con las viviendas actuales comunes, de 

manera que los niños pueden interpretar que todas las personas de Rusia viven en 

“dachas”, todos los marineros de China viven en un barco típico llamado “sampán”, o que 

en toda Andalucía las casas están excavadas en la tierra.  

Finalmente en lo que respecta  a las voces que se detectan como ausentes, cabe destacar 

como he dicho anteriormente, el mundo occidental rural (las escuelas y sus niños). Ocurre 

lo mismo cuando se presenta un dibujo del barrio como un espacio urbano con comercio, y 

no los barrios rurales que no responden a estas características. Aunque es cierto que 
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aparecen personas con discapacidad en los juegos paralímpicos o cuando realizan deportes, 

se nota la ausencia de personas, y especialmente niños, enfermos o con algún tipo de 

discapacidad en situaciones muy cotidianas como la imagen del aula del colegio por 

ejemplo. Completamente ausentes se encuentran todas las familias que no se corresponden 

con el modelo tradicional y aquellas personas o colectivos de clase media-alta o con 

recursos que pertenecen a países que siempre se asocian a la pobreza y la escasez. Aquellas 

personas que pueden desmitificar el hecho de que en ciertas partes del mundo únicamente 

viven personas “desgraciadas” merecedoras de nuestra lástima. 

 

6.2. Imágenes. 

En el libro “Diverpedia” de 4 años se encuentran 3 dibujos (no se tienen en cuenta aquellos 

individuales que están contenidos en los dibujos grandes y que aparecen aumentados fuera 

de la foto) que representan la clase, el hospital y el barrio. Por el contrario se encuentran un 

total de 49 fotografías reales. Según lo descrito en el apartado anterior estos datos pueden 

indicar un adecuado reflejo de la vida real, sin embargo como se verá en el desarrollo del 

análisis, no es suficiente para mostrar la realidad en su totalidad y complejidad. 

Curiosamente se utilizan dibujos para representar aquellos espacios que pertenecen al 

entorno más cercano de los niños, por lo que al estar dibujados ofrecen una visión más 

amable y exenta de problemas. 

Lo mismo ocurre en la “Diverpedia” de 5 años, aunque esta tiene un total de 7 dibujos y 45 

fotografías. En este caso los dibujos representan el colegio, una zona urbana de ocio donde 

se pueden realizar deportes y una zona de obras. Todos ellos espacios de experiencias y 

vivencias cotidianas para los niños. También en el apartado “exploramos el cuerpo por 

dentro” se utilizan dibujos de los órganos y huesos, y no de todos, con lo que los niños 

puede que no logren construirse una adecuada concepción del cuerpo humano (Anexo, 

imagen 6). Se dibujan igualmente situaciones en las que aparecen nuestros antepasados 

junto con fotografías de objetos, lo cual puede crear confusión en los niños y pensar que es 

un mundo o periodo irreal y que se trata de personajes ficticios (pueden utilizarse 

fotografías de un documental o película) (Anexo, imagen 7).  

Otro de los elementos en los que se ha puesto atención para detectar el sesgo infantilizador 

es la presencia de personajes antropomórficos. En ambos niveles aparecen los 

protagonistas (ficticios) infiltrados entre los personajes (personas humanas principalmente) 

que se encuentran en los escenarios cotidianos como el barrio o la escuela. Realizan 
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acciones tanto irreales (sobrevolar en un coche con alas el colegio) como acciones 

humanas (lavarse los dientes, pasear, ir al colegio, dibujar, hacer fotografías, dar de comer 

a otros animales, jugar al fútbol, patinar, etc. (Anexo, imágenes 1 y 2). 

En cuanto a la función que cumplen las ilustraciones, los dibujos grandes y principales de 

ambas “Diverpedias” tienen una función descriptiva de lo que acontece y se puede 

encontrar en los espacios que representan. Las fotografías pretenden informar y mostrar 

determinados elementos y características propias de la temática de estudio. En lo que 

respecta a las ilustraciones con una finalidad puramente estética o decorativa, se 

encuentran en su mayoría en los libros de actividades para los alumnos, y corresponden 

principalmente a los protagonistas “diversónicos” del proyecto.  

En lo que se refiere a la dicotomía realidad o distorsión, en 4 años la realidad se distorsiona 

de forma leve en algunas ocasiones como ocurre en la imagen del aula. En ella se 

representa una concepción de rutina educativa en la que mientras unos niños se encuentran 

en el aula realizando diferentes tareas, otros se encuentran en el patio, lo cual dista de la 

realidad junto con la existencia de dos adultos por aula. Se ofrece una visión distorsionada 

al no darse a conocer las escuelas rurales ni los espacios educativos con otras 

características de otros países, como describía anteriormente. Tampoco se habla de los 

niños que no van a la escuela.  

 

Se ofrece una concepción del mundo hospitalario demasiado amable en la que las personas 

sufren daños menores y se representa a todos muy sonrientes exentos de problemas, lo cual 

dista de lo que se puede apreciar en la vida real.  

 

Por supuesto se altera la visión de la familia cuando se excluye de este título a las familias 

monoparentales, adoptivas u homoparentales, por ejemplo. De igual modo se describe una 

familia ecuatoriana como representación de América como si todo el continente quedara 

representado con una sola nacionalidad. Lo mismo ocurre con África, Asia y Europa.  

 

En 5 años el tratamiento de la información aparece distorsionado al representar los órganos 

dibujados pero especialmente al desaparecer los órganos sexuales de la imagen, con lo que 

no solo se distorsiona la realidad sino que la vida sexual femenina en este caso, está 

ausente desde la perspectiva más biológica.  

En la presentación de las casas típicas del mundo, las fotografías presentan viviendas con 

materiales reales, en cambio, a excepción de una, no aparecen los habitantes de las casas. 
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Además son casas de tribus y pueblos nómadas por lo que se basan en estereotipos y no en 

la realidad.  

Los temas controvertidos están presentes en las imágenes aunque el tratamiento que se les 

da no genere controversia. Como se ha mencionado, aparece el sexismo (escuela 

diferenciada por sexos)  que no sólo no se trabaja sino que en las imágenes de una ficha del 

libro de actividades aparecen a la hora de comer todas las niñas en una mesa, distinta a la 

mesa en la que están todos los niños. También podrían ser fuente de temas controvertidos a 

tratar las imágenes de escuelas con escasos recursos; los juegos paralímpicos y las 

personas con algún tipo de discapacidad, pero no se trata la inclusión y la igualdad de 

oportunidades. De la misma manera, como se puede apreciar en la imagen 2 de los anexos, 

se podrían tratar algunos valores como el tema del reciclaje y la conservación del medio 

ambiente o la importancia de hacer ejercicio y llevar una vida saludable.  

Por otra parte, los estereotipos sociales siguen aún muy presentes en la sociedad y en los 

libros de texto, aunque muy poco a poco se van introduciendo algunos cambios que 

reducen mínimamente esa situación. Aunque ocasionalmente aparecen personas del sexo 

masculino realizando labores del hogar, en su mayoría sigue siendo la mujer la que aparece 

representando este rol. De la misma manera, aunque al tratar las profesiones se tenga en 

cuenta la igualdad de sexos y se encuentren mujeres representando trabajos 

tradicionalmente asociados al mundo masculino, se puede apreciar en algunos casos de 

situaciones cotidianas que esto no ocurre. Por ejemplo en el dibujo de la obra de un 

inmueble en el que todos los obreros son hombres. A primera vista, parece que la persona 

que está con los planos es una mujer, sin embargo, siguen asociándose al sexo masculino 

los trabajos de fuerza (ver anexo, imagen 8). 

De igual forma, como se viene comentando en anteriores apartados, se trata el tema de la 

familia de manera estereotipada en cuanto a sus miembros. Lo mismo sucede con otras 

culturas como por ejemplo la representación de tribus viviendo en chozas, adornados con 

coloridas telas y realizando bailes tribales. Al describir las culturas de las familias se 

utilizan los comunes estereotipos de alimentación o indumentaria. En definitiva, se hace de 

una forma insustancial, dando a conocer aquellos aspectos de sus costumbres que siempre 

se dan a conocer desde el punto de vista positivo.  
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6.3. Vocabulario empleado. 

En cuanto al vocabulario empleado, no se ha detectado el sesgo infantilizador en el 

material analizado. Tras la lectura del material de “Diverpedia” y de los cuadernos de 

actividades (enunciados), no se ha encontrado presencia de diminutivos ni expresiones 

dulcificadas. Especialmente interesante para este apartado de vocabulario podría resultar el 

material de cuentos, sin embargo no está disponible en el análisis.  

 

6.4. Actividades. 

Para finalizar este análisis se estudian las características de las actividades que marcan el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje con los alumnos. Para el primer trimestre de 4 y 5 años, 

se destinan tres cuadernillos de actividades con 24 fichas cada uno. En el caso de 4 años 

solo están disponibles dos de los tres cuadernillos para ser analizados. En cada ficha se 

redactan entre uno y tres enunciados aproximadamente de los cuales los más frecuentes 

son: ordena-coloca, une-relaciona, pega, repasa, rodea, completa, decora, escribe, cuenta y 

señala. Especial presencia tienen los enunciados de pica-recorta y pega con un total de 10 

enunciados; y los de dibujar y colorear según la consigna indicada con un total de 22 

enunciados.  

En el caso de 5 años, los enunciados son similares y se añaden los de leer, sumar, continuar 

la serie o aprender. En este caso están más equilibrados aunque destacan especialmente los 

de colorear según consigna con 21 enunciados; con 18 los de recorta y pega; y los de 

señala con 15 enunciados.  

Las actividades que se requieren, lejos de promover el análisis de situaciones 

problemáticas de la sociedad, se relacionan con contenidos de lógica, grafomotricidad, 

numeración, lenguaje o conceptos principalmente con las temáticas anteriormente citadas 

de fondo. Aunque es verdad que aparecen contenidos de valores, emociones y habilidades 

sociales, la forma de tratarlas no es efectiva para desarrollar o educar dichos ámbitos. 

Además, no se debe olvidar que el tratamiento de este tipo de aprendizajes debe tener lugar 

en la vida cotidiana del aula y han de partir de una actitud docente, y no tanto ser objeto de 

trabajo de una ficha descontextualizada.  

En general la implicación de los niños en las actividades no tiene que ver con su 

participación en la realidad social de la que forman parte, sino con resolver las fichas tal y 

como se les indica que deben hacerlo sin prácticamente ninguna posibilidad de decidir 
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sobre la realización de la actividad, hacer aportaciones personales o proponer nuevas ideas. 

Únicamente en algunos enunciados de dibujar se da cierta libertad aunque en su mayoría se 

les pide dibujar concretamente algo.  

En lo que respecta a las actividades de grupo, de trabajo cooperativo, toma de decisiones 

conjunta o resolución de conflictos, he rescatado únicamente 7 fichas entre el total de los 

dos niveles, que se relacionan con valores, emociones o habilidades sociales. En la ficha 2 

de la unidad 1 para 4 años (Anexo, imagen 9), para trabajar el miedo aparecen dos dibujos 

de personas que parecen tener miedo y un personaje que no. Los niños tienen que 

responder cómo se sienten esos personajes, pegar un adhesivo a los que tengan miedo, y 

dibujar algo que a ellos les produzca miedo.  

En la ficha 12 de esta misma unidad, los dibujos describen situaciones de “buena y mala” 

conducta y ellos tienen que señalar cuáles están bien y cuáles mal. Además han de colorear 

el babi de aquellos personajes que hagan acciones que ellos también hacen y decir si están 

bien o mal hechas (Anexo, imagen 10). Similar a esta actividad es la de la dicha 2 de la 

unidad 3 para trabajar el respeto. Para tratar una emoción positiva como es la ilusión en la 

unidad 1 para 5 años (ficha 2) se pide directamente dibujar algo que le produzca ilusión 

dando por sentado que los niños ya conocen dicha emoción.  

En la ficha 12 de la unidad 2 de 5 años aparecen dibujados un niño y una niña (también un 

león) jugando con un balón. La niña le da una patada al niño y junto a esta viñeta aparecen 

otras dos: en una la niña pide perdón y ayuda a levantarse del suelo al niño; y en la otra se 

va con el balón hacia otra parte. La realización consiste en identificar la viñeta en la que 

pide perdón. En la resolución de conflictos los niños necesitan tratar estos temas según las 

propias vivencias, y además, debería enfocarse este tipo de problemas desde el rechazo a la 

violencia y el diálogo de las causas, pero no únicamente pidiendo perdón como acción que 

puede resarcir un mal acto (Anexo, imagen 11). 

Lo mismo sucede con el tratamiento de las emociones. Se pide identificar una emoción por 

la expresión facial de personajes pero no se explican las causas que hacen experimentar 

miedo, o qué cosas nos hacen sentir esta emoción u otras, cómo empezar a reconocerlas en 

nosotros mismos y en los otros, y empezar a gestionarlas.  

En definitiva son actividades descontextualizadas y muy puntuales, razón por la cual dejan 

de ser efectivas para su propósito.  
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Por último, como he venido remarcando anteriormente, la complejidad de las tareas es 

mínima. No hay actividades de búsqueda de información o contrastación de la misma. 

Tampoco de manejar datos, analizar o comprobar lo que aparece escrito. Por el contrario se 

requieren actividades de reproducción e identificación del contenido plasmado en el libro, 

en las que no se necesita poner en juego actividades mentales complejas. De la misma 

manera se incluyen fichas como las de grafomotricidad o numeración, que son 

exactamente iguales independientemente del tema que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

7. CONCLUSIONES 

Tras realizar el análisis que perseguía el objetivo de detectar el sesgo de la infantilización 

en el material curricular “Daniel y los Diversónicos” para el primer trimestre de 4 y 5 años, 

se presentan a continuación las conclusiones pertinentes en relación a las dimensiones 

analizadas.  

En primer lugar, las temáticas de contenidos que se eligen, si bien llevan títulos de objetos 

reales y cercanos de estudio para los alumnos, cuando se profundiza en el análisis sobre el 

tratamiento que se les da, se comprueba que se hace de una manera superficial y alejada de 

la realidad ofreciendo una visión del entorno demasiado artificial, la cual está marcada por 

la ausencia no únicamente de problemáticas sociales a gran escala, sino también de 

problemas de la vida cotidiana de las personas.  

La realidad es presentada de forma distorsionada a los niños, ya que no se explica en el 

contenido del proyecto las causas y consecuencias de desigualdades que se ven reflejadas 

en las imágenes, como pueden ser las diferencias entre los tipos de escuelas y  entre las que 

se encuentran “las nuestras y las de otras partes del mundo” como cita el libro. De la 

misma manera se altera la visión del mundo, puesto que se detectan ciertas voces que 

permanecen ausentes y que forman parte de la realidad que debe darse a conocer, como 

ocurre por ejemplo en el caso de las escuelas y alumnos de entornos rurales.  

Uno de los rasgos fundamentales que caracterizan la Waltdisneyzación (Torres, 2011), es 

el uso de personajes irreales pertenecientes a un mundo de fantasía. Estos personajes 

antropomórficos son protagonistas en el presente material de análisis, por lo que se puede 

concluir que el tratamiento de los temas contribuye a la transmisión de una perspectiva 

idealizada e irreal.  

A pesar de que se ha incrementado el uso de imágenes, y especialmente fotografías, se 

sigue percibiendo el tradicional esquema de texto, imágenes y preguntas o actividades 

sobre lo trabajado en el texto. Por otra parte, como se ha podido comprobar, el realismo 

que pretenden reflejar las fotografías no es tal cuando se busca en ellas un conocimiento 

mesurado del mundo en el que vivimos.  

Aunque es cierto que los libros de texto pueden buscar cierta innovación estética (en el 

caso de la “Diverpedia” apostando por la orientación apaisada y la abundancia de 

ilustraciones), un análisis de las dimensiones anteriormente explicadas descarta cambios 

sustanciales en lo que a información y tratamiento de la misma se refiere.  
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Las imágenes que predominan en el material son las fotografías. Aunque indudablemente 

las fotografías ofrecen una visión más cercana y real de lo que se pretende conocer, a lo 

largo del análisis se ha comprobado que este hecho no basta para explicar la realidad, y que 

como ocurre en este caso, si las fotografías reflejan únicamente una parte de la misma (la 

parte amable que se quiere mostrar), se ayuda a  construir en los niños una concepción 

sesgada, desfasada o injusta del mundo del que forman parte. No me refiero únicamente a 

aquellas circunstancias del entorno más lejano del niño, como ocurre cuando se muestran 

imágenes típicas de un “currículum de turistas” en las que aparece la familia de una tribu 

danzando afuera de su choza, sino también cuando se elige representar con dibujos los 

espacios de experiencia de vida más cercanos de los niños como son el colegio o el barrio. 

Probablemente lo que ellos ven cada día en su barrio o en la escuela no se corresponda con 

la imagen idílica que ofrecen dichos dibujos.  

Los estereotipos sociales siguen aún presentes en el material escolar y especialmente en las 

imágenes. Aunque se van introduciendo algunas modificaciones en lo que respecta a las 

tareas del hogar y otras profesiones, sigue siendo más elevado el número de casos en que el 

desempeño de los roles está marcado por los papeles tradicionales. Lo mismo ocurre con 

los estereotipos presentes en el modelo de familia, las costumbres asiáticas, la forma de 

vida de una familia africana, etc.  

El vocabulario empleado en el material editorial era una de las dimensiones de análisis 

considerada como posible fuente de elementos infantilizadores. Sin embargo, tras realizar 

la revisión del material, se puede concluir que no se han encontrado muestras de 

expresiones excesivamente dulces ni demasía de diminutivos, por lo que esta dimensión no 

está sesgada en este caso.   

Uno de los principios educativos fundamentales en la etapa de Educación Infantil es el 

enfoque globalizador, concepto que es entendido de diversas maneras. La ausencia de 

globalización en la propuesta de actividades es visible en la fragmentación de contenidos 

por fichas. Es decir, en cada ficha se trata un contenido diferente (grafomotricidad, 

lenguaje, conceptos, etc.) y no promueven actividades en las que los alumnos tengan que 

poner en juego sus destrezas y conocimientos de forma integrada.  

A través de las características de las actividades que se proponen, como dicen Mateos y 

Vicente (1997) “se induce el tipo de relaciones sociales que se establecen en el aula y por 

extensión las situaciones de enseñanza y aprendizaje que generan” (p. 303). Los 

enunciados que marcan la tarea a realizar por los niños  en su mayoría buscan 

unidireccionalidad en la respuesta,  y además, esta respuesta está directamente relacionada 
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con la información que se recoge en la “Diverpedia” en este caso. Además, casi la totalidad 

de las actividades se han de realizar de forma individual anulando cualquier tipo de 

interacción o intercambio de información con otros compañeros.  

Las actividades no requieren de la implicación de los alumnos en la realidad que tratan 

puesto que no ofrece significatividad, es decir, no se tratan los temas de estudio más allá de 

la información contenida en el libro, por lo que no se promueve el análisis de la realidad a 

estudiar. Por otro lado, aquellas tareas encaminadas al aprendizaje de habilidades sociales, 

valores y emociones, se tratan desde una perspectiva puntual y descontextualizada, razón 

por la cual se deduce que la formación en estos importantes ámbitos es irreal y muy 

limitada. 

Por tanto y en consonancia con los autores citados en el párrafo anterior, no se pueden 

formar personas que ejerzan su autonomía planteado actividades que no incitan a 

comparar, indagar, detectar problemas y plantear soluciones, consultar fuentes diversas. De 

la misma manera no conducen a tal formación de la persona aquellas actividades que no 

tienen en cuenta la divergencia de respuestas y de caminos y procedimientos para llegar a 

ellas.  

De acuerdo con Torres (2011), es necesario revisar y repensar las concepciones que 

tenemos sobre los niños, sus capacidades y posibilidades, siendo este el camino certero 

para que los materiales curriculares que se empleen y su gestión, dejen atrás la concepción 

“desfasada, romántica e infantilizante acerca del alumnado” (p. 252). 

Lo que se pretende defender, de acuerdo con el citado autor, es una institución escolar que 

se comprometa con dar a conocer y ayudar a comprender el mundo a través del análisis de 

los problemas colectivos, para que desde pequeños puedan ejercer como ciudadanos 

responsables combatiendo las desigualdades e injusticias que nos afectan a todos. Para 

caminar en dicha dirección es necesario plantear una educación que estimule la capacidad 

de reflexión y de análisis, así como el sentido de responsabilidad y compromiso por 

construir una sociedad más justa y democrática.  
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9. ANEXOS. 
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           IMAGEN 3:  

 

 IMÁGENES 4 Y 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

IMAGEN 6: 
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IMAGEN 8: 
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IMAGEN 11:  

 

 


