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Resumen. En la actualidad, el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos 

dirige hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los recursos y herramientas digitales se convierten 

en modeladores de la subjetividad del alumnado. Nuestra aportación se centra en el análisis comparado de 

recursos digitales que ofertan dos plataformas digitales -EduCaixa y Tiching- para entrar en el tema de la 
diversidad cultural, de género y funcional en educación Infantil. La metodología se plantea desde un enfoque 

mixto basado en el test Bechdel ampliando sus reglas a estos grupos minoritarios. Consideramos que las 

representaciones de la diversidad en los recursos digitales pueden favorecer la construcción de una visión 
coherente e inclusiva de la sociedad. Es preciso examinar la imagen que se construye en torno a la diversidad 

funcional, cultural y de género, así como analizar su discurso implícito 

 

Palabras clave. Inclusión, diversidad, recursos audiovisuales, Educación Infantil 

 

1. Introducción 

Entendemos que las aulas de Infantil son espacios donde se presenta un complejo cruce de culturas y 

un encuentro de diversidad en sus diferentes formas: funcional, cultural, sexual, de género, religiosa, 

étnica, edad, etc. “La diversidad es una de las características definitorias de la humanidad y por ende, 

de nuestras sociedades. La escuela, como institución reflejo de la sociedad no es ajena a ella y debe 

encargarse de las diversidades que la atañen” (González, 2013, p.145). En consecuencia, la escuela 

ha de ocuparse de la diversidad que la integra y rodea. Se necesita atravesar un proceso de 

reconocimiento y aceptación que se fundamente en apreciaciones positivas para lograr alcanzar la 

igualdad (Essomba, 2014). Asumimos con Parrilla (2006) que la educación inclusiva es aquella que 

acoge la diversidad del aula y sus estudiantes, atendiendo todas sus necesidades. Educar y enseñar, 

se relaciona con acompañar a los infantes y sembrar en estos una consciencia de sí mismos en relación 

con el mundo, siendo necesario atender la singularidad de cada uno (Arnaus Moral, 2017). 

Actualmente, el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos dirige 

hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los recursos y herramientas digitales se convierten 

en modeladores de la subjetividad del alumnado. La cultura (valores, creencias y actitudes) es 

transmitida a través de estos medios y entornos digitales, a los cuales accedemos en las aulas, en 

mailto:isabel.gallardo@uv.es
mailto:laura.monsalve@uv.es
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ocasiones, sin tener en cuenta los modelos interpretativos del mundo que proyectan y lo que 

contribuye al desarrollo de una educación inclusiva en nuestras aulas. 

La carencia de visibilidad y representación de ciertos colectivos en recursos educativos 

desfavorece la construcción de la realidad, el desarrollo de un ser y estar en convivencia pacífica, así 

como la creación de un continuo diálogo con base al respeto de la diversidad y los derechos humanos, 

en contra a cualquier discriminación (Gutiérrez & Artime, 2012). Asimismo, desde un planteamiento 

crítico y realista, las imágenes estereotipadas no alcanzan a mostrar todos los atributos de la sociedad, 

ni de manera justa representar a los distintos grupos sociales (Efland, 2005). Por todo esto, es 

primordial la elaboración y adhesión de contenidos culturales que visibilicen la diversidad, que 

permitan desarrollar saberes desde distintos enfoques y faciliten la comprensión de diferentes 

realidades (Besalú & Vila, 2007). 

El profesorado, hoy más que nunca, ha de realizar una selección adecuada de los recursos 

digitales que usan en el desarrollo de sus clases, teniendo en cuenta la calidad tanto a nivel conceptual 

como el mensaje que transmite; puesto que pueden fortalecer o debilitar las presentes estructuras 

sociales que el alumnado construye a partir de su contexto (Asensio Sarasa, 2014).  

 

2. Objetivos 

En este trabajo nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué personajes aparecen con diversidad 

funcional, cultural y de género?; ¿Mantienen alguna relación entre los personajes?; ¿En qué aspectos 

la diversidad de género, cultural o funcional justifica la historia narrada? Pretendemos los siguientes 

objetivos: analizar la representación de la diversidad cultural, género y funcional en los recursos 

digitales dirigidos a educación Infantil de las plataformas educativas EduCaixa y Tiching; y, 

determinar/concretar la representación cultural, de género y funcional que se localizan en el análisis 

de las plataformas EduCaixa y Tiching. 

 

3. Método 

El aspecto más relevante de este estudio es el análisis comparado de distintas plataformas virtuales, 

centrando en examinar la diversidad cultural, de género y funcional en sus recursos digitales para la 

etapa de Infantil.  

A la vista de las necesidades de nuestro estudio consideramos necesario que la metodología 

cualitativa y cuantitativa se coordinen y se pongan a disposición de los objetivos de investigación; 

como apunta Shulman (1989), apostar por un modelo híbrido es fruto de una acertada visión de lo 

que debe ser la investigación educativa. La metodología seguida es un planteamiento cuantitativo y 

cualitativo basado en el test Bechdel (1985), ampliando sus reglas a estos grupos minoritarios.  

 

4. Análisis de los recursos por Plataformas Digitales 

En este espacio, donde las TIC se convierten en parte de la realidad educativa, entrando en los 

diferentes escenarios y sectores de producción, afecta y modifica los procesos de construcción de 

conocimiento y cultura, así como el consumo de la información (Area Moreira, 2016). Bajo una 

perspectiva sociocultural de la educación los docentes han de tomar un rol de guía y mediar el 

aprendizaje constructivo, proporcionando un ambiente óptimo para la construcción de un aprendizaje 

significativo y relevante (Wells, 2001). 

Además, atender la diversidad en educación Infantil demanda traspasar los límites del 

currículo pre-escrito y conlleva promover principios de justicia social y equidad en el alumnado y sus 

familias (Durand, 2010). También, es necesario fomentar una «cultura de análisis y evaluación» de 

los recursos didácticos digitales (Cepeda Romero, Gallardo Fernández & Rodríguez Rodríguez, 

2017). A continuación, presentamos el análisis de los recursos digitales de las plataformas EduCaixa 

y Tiching, centrándonos en las representaciones de la diversidad cultural yfuncional. 
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4.1 EduCaixa 

La plataforma online EduCaixa pertenece a la Obra Social "la Caixa", proporciona una variedad de 

recursos didácticos digitales para el profesorado de los diferentes niveles educativos: educación 

Infantil, educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Es una plataforma de acceso libre, con opción de registro para descargar material y 

participar en actividades que ofrecen a la comunidad educativa (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Captura de pantalla de EduCaixa 

 

Como objeto de revisar y analizar tomamos un total de 47 recursos didácticos de la etapa de 

Infantil, en formato de imagen, video, interactivo y enlaces. Tras el análisis de los recursos 

encontramos que el 53 % de estos contienen representación de diversidad (genero, cultural y 

funcional), tal y como se presenta en la figura 2. 

 
Figura 2. Representación de la diversidad de género, cultural y funcional EduCaixa 

 

Asimismo, encontramos que dentro de los recursos que poseen diversidad solo el 42% 

presenta representaciones de diversidad cultural y solo un 2% funcional. Observamos que los recursos 

que presentan dicha diversidad cultural la muestran desde un punto de conocimiento de las diferencias 

en sus diversas formas, y solo la tercera parte (14%) pasan el test de Bechdel. Las ilustraciones e 

imágenes que se muestran en estos recursos podrían dificultar o favorecer la construcción de una 

visión clara de la diversidad que está presente en la sociedad que los rodea. 
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4.1 Tiching 

Es una plataforma colaborativa que pertenece a la editorial Vicens Vives, publica de forma periódica 

nuevos recursos y permite el libre acceso a recursos didácticos digitales, filtrando contenido de 

fuentes desconocidas. Tiching es una plataforma virtual que ofrece un espacio de interacción donde 

se pueden compartir experiencias y dudas, así como la oportunidad de crear y gestionar las clases 

(figura 3). 

 

 
Figura 3. Captura de pantalla de Tiching 

 

Tomamos 52 recursos didácticos como objeto de revisión, de los 16325 recursos que ofrecen 

para la etapa de Infantil. La muestra utilizada fue resultado de los filtros de búsqueda: para el 

alumnado de 4 años, en formato video, para la competencia de convivir y habitar, idioma castellano, 

creados por publicadores. En el análisis encontramos que predominan las representaciones 

masculinas con características europeas que pertenecen a la cultura hegemónica con un 85%, 

conservando una perspectiva poco diversa en cuanto al género, cultura y diversidad funcional, tal y 

como se muestra en la figura 4 

. 
Figura 4. Representación de la diversidad de género, cultural y funcional Tiching 

 

Encontramos que del 15% de los recursos que analiza la diversidad, solo el 4% contiene 

representaciones de diversidad cultural y solo un 2% funcional. Observamos que los recursos que 

presentan dicha diversidad cultural pasan el test de Bechdel. 

 

5. Conclusión 

Asumimos que la escuela como institución debe ir a contracorriente, denunciar la exclusión social y 

contribuir a la visibilidad de lugares y personas marginadas que suelen ser reconocidas en ocasiones  
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puntuales en discursos sociales y políticos hegemónicos; si aspiramos a favorecer la visibilidad de 

personas y temáticas desvalorizadas, habremos de priorizar la representación de estos colectivos 

marginados (Claudino, 2015). Por todo ello, es importante que desde la etapa de educación Infantil 

cada estudiante acceda a un entorno favorable, donde pueda tomar conciencia de las diversas formas 

del cuerpo humano, mostrando que ninguna es “mejor” o “normal” y que las costumbres de su entorno 

no son las únicas maneras posibles de existir; de manera que desarrollen de forma favorable su 

identidad, adquieran valores propicios hacia la diversidad, y respeto a diferentes realidades y formas 

de ver el mundo (Hinojosa & Wilson-Daily, 2015). 

Las plataformas EduCaixa y Tiching son de fácil navegación y permiten acceder a los 

docentes a los recursos sin la necesidad de registro. Estas plataformas poseen características 

pedagógicas y tecnológicas que facilitan la creación de espacios de colaboración y desarrollo de 

proyectos en las aulas (Aguasanta Regalado, Gallardo Fernández & Monsalve Lorente, 2018). No 

obstante, a partir del análisis realizado consideramos que presentan la necesidad de ampliar las 

representaciones de la diversidad cultural, de género y funcional que ofertan en los recursos para la 

educación de Infantil.  

Comparando los recursos didácticos de estas plataformas, encontramos que los recursos para 

la etapa de infantil ofertados por EduCaixa muestran una mayor representación de la diversidad 

cultural, funcional y de género, que los recursos revisados de Tiching. Sin embargo, la diversidad 

cultural presentada en los recursos de EduCaixa se muestra en su mayoría desde una perspectiva de 

conocimiento de las diferencias en sus diferentes dimensiones. Asimismo, nos llama la atención la 

limitada visibilidad de la diversidad funcional en los recursos didácticos digitales para la etapa de 

infantil. En este sentido, los resultados podrían explicarse con estudios previos que muestran que la 

ausencia de las representaciones de la diversidad social de los materiales didácticos impresos, 

continua presente en los materiales y recursos digitales (Rego-Agraso, Cerqueiras, & Fernández, 

2018).  

En síntesis, las representaciones de la diversidad presentes en los recursos digitales pueden 

favorecer la construcción de una visión clara de la sociedad, puesto que se facilita la visibilidad a 

colectivos que forman parte de la sociedad y permiten la deconstrucción de estructuras sociales que 

mantienen a ciertos grupos marginados. No ser reconocido o ser mal representados por los medios a 

quienes confiamos nuestra educación puede afectar la percepción de nosotros mismos y del mundo 

que nos rodea. Una buena representación de la diversidad en los recursos digitales puede facilitar la 

construcción de una visión clara de la sociedad, posibilitar visibilidad a grupo/colectivos que forman 

parte de nuestro entorno y permitir la deconstrucción de estructuras sociales que mantienen a ciertos 

grupos marginados.  

Consideramos que existe la necesidad de examinar la imagen que se construye entorno a la 

diversidad funcional, cultural y al género, así como su discurso implícito. Así mismo, como docentes 

debemos desarrollar competencias de evaluación y selección de recursos digitales, de forma que 

optemos por aquellos que favorezcan en el alumnado, independientemente de su contexto vital y 

social, la igualdad de oportunidades (Asensio Sarasa, 2014; Menescardi, Estevan, Ros Ros & Moya-

Mata, 2017, Cepeda Romero, Gallardo Fernández & Rodríguez Rodríguez, 2017). 
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