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Conferencia impartida:
“Derecho a la educación infantil Pública, pero ¿con el caballo de Troya de
los libros de texto?”
Resumen:
Partiendo de un análisis y perspectiva historia sobre el concepto de infancia se
establece el sentido de una educación pública de calidad para la etapa de
infantil, así como una propuesta de modelo pedagógico a través del análisis de
los libros de texto utilizados en la etapa, tanto desde un punto legal y
pedagógico.
El concepto de infancia ha posibilitado a lo largo de la historia un tratamiento
muy específico sobre las capacidades y finalidades de la educación Infantil. Los
libros de texto incorporan implícitamente una manera de ver la realidad, la vida
y lo que los niños y niñas deben saber. La simplicidad, el estereotipo, la
desigualdad entre razas, sexo y clase social es un hecho contrastado a través
de diferentes investigaciones. Los libros de texto incorporan una imagen
simplificada y descontextualizada de la realidad.
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