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Criterios de selección de textos literarios en la etapa de Educación Infantil 

Rut María Méndez Marrero 

Simone Steinfeld 

 

“Todo está en la palabra... 

Una idea entera se cambia porque una palabra se 

trasladó de sitio, 

o porque otra se sentó como una reinita adentro de 

una frase que no la esperaba y que le obedeció. 

Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, 

tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto 

rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de 

tanto ser raíces” 

 

Pablo Neruda, Confieso que he vivido. 
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Resumen 

La literatura infantil cuenta con diversos estudios como por ejemplo, los que nos 

hablan sobre sus diferentes usos dentro del aula o por otro lado, los que nos dan estrategias de 

utilización. Incluso, hemos encontrado estudios que explican los criterios que deben seguir los 

maestros a la hora de seleccionar obras literarias. Sin embargo, escasos son los estudios 

encontrados que exponen los criterios de selección de textos literarios, usados por los 

docentes que actualmente ejercen su profesión en la Educación Infantil, ya que la mayoría de 

estudios sobre este tema, reflejan la perspectiva de los futuros docentes. Por ello, realizaremos 

un trabajo de investigación en el cual, estudiaremos los criterios de selección de los textos 

literarios que siguen los maestros de Educación Infantil. Concretamente, se trata de una 

pequeña investigación en la que intentaremos contrastar dos casos a través de la realización de 

un cuestionario. 

Hemos creído importante realizar el siguiente trabajo de investigación dada la 

importancia que tiene la literatura en las primeras edades. Con él, pretendemos reflejar la 

situación de la literatura en los centros, así como conocer los usos que le dan los docentes, los 

recursos aportados por los centros o la formación con la que cuentan estos profesionales. 

Palabras clave 

Literatura infantil; literatura en Educación Infantil; formación del profesorado; 

criterios de selección de textos literarios para el aula. 

Abstract 

 Children's literature has several studies, with those that tell us about their different 

uses in the classroom which gives us useful strategies to use. We have even found studies that 

explain the criteria to be followed by teachers when selecting literary.  However, few studies 

found which exposed the criteria selection of literary used by teachers currently practicing in 

Education since most studies on this topic which reflect the prospect of future teachers. 

Therefore, we conducted a research on this in-which we studied the criteria selection of 

literary texts that follow childhood education for teachers. Specially, when little research was 

done to try to contrast two different cases by conducting a questionnaire. 

Given the importance of literature at an early age, we thought it relevant to do the 

following research. We aim to reflect the real situation of literature in centers and know it's 

uses that are given to the teachers, the resources provided by the centers.  

Key words 

Children's literature; literature in childhood education; formation of teachers; criteria of 

selection of literature texts for the class. 
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Introducción 

 

Con este estudio, queremos averiguar qué piensan los maestros y maestras sobre la 

literatura Infantil, más concretamente, centrarnos en qué libros creen que sirven para los más 

pequeños y cuáles son sus preferencias en cuanto a los criterios de selección de las obras 

literarias. 

El presente trabajo de investigación, se trata de una pequeña aproximación, puesto que 

no tenemos datos suficientes, como para que pueda ser representativo de todo el colectivo de 

profesionales de la Educación Infantil.  

Este nos va a servir, para saber que piensan dos sujetos, cuyos resultados podrían ser 

representativos de lo que piensa una gran parte de la población docente, debido a que un 

sujeto lleva muchos años ejerciendo esta profesión y cuenta con gran experiencia y por otro 

lado, el sujeto número dos, representa una figura joven sin apenas experiencia profesional. 

Para ello, realizaremos un estudio de casos, con su posterior análisis de datos y 

comparación con la información recogida en el marco teórico. 

Además, pretendemos que sirva de guía para futuras investigaciones sobre el tema que 

aquí se expone y sobre posibles incógnitas que puedan quedar sin aclarar al realizar dicha 

investigación. 

 

Objetivos 

 Averiguar qué criterios de selección de literatura infantil son los más escogidos por los 

encuestados. 

 Contribuir a otras investigaciones sobre los criterios de selección usados por los maestros que 

ejercen la profesión. 

 Conocer cuál es la formación sobre literatura infantil con la que cuentan los maestros y 

maestras. 

 Investigar sobre el sistema de selección de literatura que usan los maestros y maestras. 

 Conocer con qué tipo de recursos literarios cuenta un maestro o maestra en el centro donde 

trabajan. 

 Comprobar si los criterios esgrimidos son llevados coherentemente a la práctica. Para ello se 

hará una pequeña comprobación usando la pregunta número 4 del cuestionario. 
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Metodología 

Para la realización de este trabajo de investigación, hemos hecho una búsqueda de 

datos bibliográficos, ya sea a través de páginas web, blogs o libros. De todos estos recursos, 

recogimos información sobre el tema a investigar, es decir, sobre  las distintas dimensiones 

que se tienen en cuenta en la selección de la literatura infantil. Además, hemos pasado una 

encuesta (Anexo 1), elaborada por nosotras, teniendo en cuenta la recogida de datos que ya 

habíamos hecho anteriormente y nuestra propia experiencia como educadoras y futuras 

maestras. 

Dado que no queríamos una muestra representativa, ya que se trata de una 

investigación “pequeña” de carácter cualitativo, elegimos a dos sujetos con diferentes 

características. Uno trabaja en un centro rural y otro en un centro de zona urbana, así como la 

notable diferencia de edad que existe entre ambas.  

Asimismo, estos dos sujetos fueron seleccionados debido a otras características. 

Creímos interesante escoger un caso con tendencia a los temas religiosos ya que podría 

inclinarse hacia una selección de libros, teniendo en cuenta la formación en valores.  Por otra 

parte, escogimos al sujeto del caso 1, por encontrarse con una situación multicultural dentro 

del aula, lo que podría influir en su práctica educativa. Con esto,  pretendíamos obtener  una 

mayor diversidad en las respuestas.  

Este documento, se trata de una pequeña cata con vistas a en el futuro, poder realizar 

una investigación mayor sobre los criterios de selección de literatura Infantil que siguen los 

maestros. 

El cuestionario fue realizado, por el sujeto número 1, el día  17 de Junio de 2016, en  

el centro donde trabaja, justo en la hora del descanso. En el caso del sujeto número 2, se 

realizó el día 14 de Junio de 2016, coincidiendo en horario con el caso anterior, estableciendo 

como lugar de reunión, la sala de profesores.  

En su realización, tardamos aproximadamente unos treinta -cuarenta y cinco minutos. 

Mientras los sujetos nos contaban sus experiencias y respondían a las preguntas, nosotras, 

apuntábamos para tener constancia de sus respuestas (Anexo 2) y a su vez, todo quedó 

plasmado en  grabaciones para no perder detalle.  

Creímos importante llevar algunas obras para mostrárselas a los sujetos, ya que en una 

de las preguntas del cuestionario las nombrábamos, y para ello, recurrimos a diferentes 

bibliotecas públicas de la Isla, y de esta manera, los sujetos podrían examinar las diferentes 

obras, antes de hacer cualquier elección, y así, poder acercarnos más a la información que 

necesitamos. 
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Marco teórico 

 

La literatura tiene un gran valor educativo, sobre todo en edades tempranas donde la 

literatura infantil debe de estar muy presente en forma de cuentos y álbumes, entre otros, los 

cuales deben distinguirse por ser relatos breves y concisos para que logren captar la atención 

de los más pequeños. No solo deben contribuir al desarrollo lingüístico, sino que además, 

deben permitirles proporcionar una visión real y clara del mundo que los rodea y con ello 

integrarse en la sociedad. 

Las obras literarias que tienen como principal receptor el público infantil, presentan 

una gran dificultad, ya que en esas edades tan tempranas son seres en pleno desarrollo sin 

mucha experiencia y poca interacción con lo que les rodea. Además, deben desarrollar el 

mundo imaginario del niño, permitiéndole adentrarse en la realidad y acercarle a la sociedad. 

A través de la literatura, se pueden trabajar las tres áreas curriculares de Educación 

Infantil. Éstas serían: conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del 

entorno, y por último, lenguajes: comunicación y representación. Igualmente, contribuye al 

desarrollo global de los pequeños en cuanto a lo cognitivo, lo motor, etc. por tanto, las obras 

literarias forman un recurso que cuenta con un enfoque globalizador, convirtiéndose así en un 

principal instrumento educativo.  

La literatura, se puede entender como un elemento que nos ayuda a construir nuestros 

pensamientos sobre la sociedad, además de estar repleto de contenidos y experiencias que se 

transmiten al lector u oyente. Así, se ha de presentar como un  regalo, de forma que no la 

puedan rechazar. Tal y como expone Jorge Moreno Arteaga. (Moreno 2005). 

Nuestro objetivo principal es averiguar que pensamientos tienen los docentes sobre la 

selección de literatura Infantil. Entrando en este ámbito, es importante examinar algunos 

estudios existentes sobre lo que piensan los futuros docentes. 

En general, la información obtenida sobre los pensamientos de éstos, viene a reflejar 

una clara inclinación sobre ofrecer literatura que se acerque a los intereses del alumnado. 

Aunque pocos son los estudios sobre el tema, no podemos decir que  pueda llegar a ser 

representativo. Sobre esto, Duszynski (2006) opina que los futuros docentes  perciben la 

literatura como un recurso dinámico, presentándoles a los niños, obras con toques 

humorísticos y alejándose de textos con enfoques más melancólicos o misteriosos. 

Hemos podido observar varios artículos que nos hablan sobre: cuáles deben ser los 

criterios fundamentales para seleccionar obras literarias para los niños, comenzamos así, con 

la opinión de Fabricio Caivano, quien expone que una literatura de calidad supone una 
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interacción entre el lector y el escritor, además de ser una lectura de la que aprendemos a vivir 

y a formar una vida que nos incite a leer. (Caivano 2001: 186). 

Muchas obras literarias suceden en entornos cotidianos por lo que constituyen un  

instrumento didáctico para dar información y conocimientos a los niños, cuyo objetivo 

principal es formarles, quitándole importancia a lo estético priorizando lo didáctico. Son 

muchos los autores que exponen la importancia de la literatura infantil como un recurso de 

aprendizaje sobre contenidos educativos como: los números, colores, hábitos de higiene, 

hábitos cotidianos, entre otros. En conclusión, una literatura dirigida a la adquisición de 

rutinas y nuevos contenidos por parte de los niños, escogida con un propósito, el de 

proporcionar un aprendizaje educativo. 

En esta línea, Antonio Mendoza (Mendoza 2003) considera la literatura infantil, como 

un buen recurso formativo para transmitir los contenidos e ideas que se quieran enseñar y para 

otros, esto es fuente de crítica.   

Isabel Tejerina, nos cuenta que en las escuelas lo que comúnmente se encuentra son 

obras de este tipo, donde solo importa que enseñen algo. Además, expone que la literatura 

permite que los niños puedan sobrellevar el proceso evolutivo hacia la madurez, ya que en 

ella, pueden encontrar respuestas a problemas que le irán surgiendo a medida que se va dando 

su desarrollo evolutivo. Expone que la literatura infantil es un gran instrumento para  que los 

niños se conozcan a sí mismos, el entorno, situaciones no vividas y culturas diferentes, para 

aproximarlos así a la realidad. Todo esto permite que los niños adquieran experiencias, 

fomenten su creatividad y ante todo, desarrollen sus pensamientos para que sean mucho más 

ricos, por lo que esta autora considera que la presencia de este tipo de literatura en las aulas es 

imprescindible. 

Siguiendo este pensamiento, encontramos la opinión de Marcela Carranza, para la 

cual, la literatura no quiere inculcarnos un pensamiento ni una única forma de ver el mundo, 

sino que pretende, que lo entendamos de manera individual y podamos llegar a tener nuestro 

propio pensamiento. Con todo esto, llegar a conseguir leer textos complejos que puedan 

interpretar y razonar individualmente, por lo que hay que tener especial cuidado con la 

literatura que les ofrecemos a los niños, ya que podemos perturbar sus pensamientos. 

Isabel Tejerina, es una autora, que además de lo visto anteriormente, nos expone lo 

difícil que es hoy en día el que los niños lean con placer. Mayoritariamente lo hacen por 

obligación, y a lo largo de los años pierden tanto el hábito como las ganas. Todo esto ocurre 

por el error que se comete desde edades tempranas de pretender enseñar todo el tiempo a los 

niños como deben comportarse y actuar, sin dejar que ellos piensen libremente. Para finalizar, 
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esta autora nos comenta que no solo es importante la labor de los maestros en el aula, si no 

que los padres, deben comenzar a fomentar este hábito, desde las nanas en la cuna, hasta los 

cuentos a la hora de dormir. 

Podemos encontrar mucha literatura que muestra a los niños la diferencia entre lo 

correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la justicia e injusticia, para que de esta forma 

ellos puedan obtener sus propias conclusiones. Dentro de esto podemos hablar de moralidad o 

valores. 

Cuando hablamos de valores, nos referimos a los principios que guían nuestro 

comportamiento y creencias, lo que nos ayuda a escoger entre un camino u otro. Estos, nos 

permiten alcanzar el mayor grado de plenitud y con ello, alcanzar los propósitos y metas tanto 

personales como colectivas, y de esta forma, saber expresar y canalizar los sentimientos. En 

relación a esto, el autor John Stephens (1992:3) está a favor que a los niños se les presenten 

obras que muestren unos determinados valores socioculturales. Estos, se suelen centrar en 

aspectos importantes de la comunidad, sobre todo, en dimensiones éticas y morales, como las 

propias tradiciones. Algunos de los aspectos que presentan son: el respeto entre los seres de la 

comunidad y el predominio del bien sobre el mal, así como de todo lo que está considerado 

como bueno ante todo lo malo. 

En cambio, Antonio Mendoza (Mendoza 2001:186), nos expone la importancia que le 

da, a la incorporación del aprendizaje de diversas culturas a través de la literatura. Señala, que 

además de presentar nociones interculturales, debe adaptarse a los intereses del lector. En la 

misma línea, tenemos la opinión de Henry Giroux (Giroux 2001:24), quien cree que es 

importante presentar lecturas pertenecientes a culturas distintas a la propia del lector, para 

poder obtener de esta forma nuevo vocabulario, ideas, y conocimiento, y que el individuo sea 

capaz de buscar, defender y transformar la sociedad o cultura actual para un buen desarrollo 

personal y social. 

Por su parte, Teresa Colomer (Colomer 2000) destaca el peligro de la desaparición de 

las culturas minoritarias o el desconocimiento que hay sobre estas, ya que, mayoritariamente, 

los lectores seleccionan obras de su propia cultura u otras similares o de gran relevancia. Esto 

conlleva una estandarización que perjudica en si a dichas culturas o lenguas. 

María da Natividade Pires (Natividade 2002), expone el peligro de la discriminación 

de grupos pertenecientes a culturas minoritarias, ya que no contamos con literatura infantil 

que plasme la vida, costumbres, etc., de estas, restándole así importancia, incluso en la vida 

real, por lo que es significativo que estén presentes. Pero no contempladas desde el punto de 

vista de la cultura dominante.  
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En relación a esto, volvemos a citar a Isabel Tejerina. Quien nos cuenta, que se les 

debe ofrecer a los niños, una literatura infantil adecuada a su edad y con un estilo literario que 

permita que formen pensamientos diversos. Y totalmente en contra, de las obras que solo 

permiten tener un único pensamiento. Por eso, le da importancia a que los niños logren 

indagar sobre los sucesos, saquen sus conclusiones, soluciones, conozcan situaciones de 

injusticia, desigualdades, guerra, discriminación, para desarrollar actitudes de solidaridad. 

Además, expone la importancia de que esté presente la diversidad y todo lo que esto conlleva, 

tratado como algo enriquecedor, permitiendo crear al lector un análisis crítico. 

Para finalizar, la opinión de Ana Garralón, quien expone que hay una literatura infantil 

que deja que el niño/a piense libremente, destruya los roles inculcados por la sociedad y se 

acerque al medio que le rodea. Además trata temas duros como: la discriminación, el racismo, 

el abuso, entre otros. En conclusión, cree que es una literatura que hace que el niño se acerque 

a la realidad por muy dura que pueda llegar a ser. (Garralón 2004). 

En muchas ocasiones, los docentes se encuentran presionados por la sociedad o por el 

propio colectivo educativo para escoger ciertos temas en lo concerniente a la literatura. 

Asimismo, Teresa Colomer, plantea que esta presión se puede dar por dos hechos, ya sea para 

que este tipo de lecturas obtenga un mayor número de lectores o por contar con un tema 

informativo de cierta actualidad. Esto explica que muchos autores intenten adaptarse a esto, 

plasmando en sus obras temas superficiales, donde se pueden observar grandes estereotipos. 

Graciela Montes, comenta que muchos opinan sobre lo que es bueno o malo, lo que se 

podría llamar como unos defensores de la realidad. Cree, que muchos defienden que las obras 

literarias dejen una lección que los niños deban aprender. A su vez, deben dar buen ejemplo 

de comportamientos y no mostrar nada que se pueda considerar inadecuado.  

La opinión de Rosa Montero (Montero 2003) es muy crítica en cuanto a las lecturas 

con estereotipos. Para ella, las obras deben tener como función principal el aprendizaje y la 

búsqueda de repuestas. Por lo que si se escribe o se busca una obra desde un punto de vista 

feminista, pacifista, machista, entre otros, no permitirá, al autor o al lector, aprender nada 

nuevo sobre el tema, ya que irá con una idea preconcebida.  

Una de las escritoras más relevantes en este tema, es Adela Turín. Tiene un enfoque 

feminista, ya que plasma en sus cuentos este tipo de contenidos para acercárselo a los niños. 

Conocida por hacer obras a favor del papel de las mujeres, obteniendo bastante relevancia, 

llegando incluso a que sus obras fueran traducidas y publicadas en diferentes países. Autora 

de obras como: “Arturo y Clementina” o “Rosa Caramelo”, entre otras. Con estas, quiso 

combatir los estereotipos de género que se introducen desde la niñez. Además, tiene un punto 
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de vista muy crítico acerca del papel que se refleja de la mujer en los cuentos tradicionales 

que hoy en día aún se cuentan, como por ejemplo: esperar al príncipe azul, la mujer bella e 

impecable, el papel de la mujer como el género débil, etc. 

Después de haber analizado los diferentes puntos de vista de los autores que nos 

hablan sobre este tema, hemos creído más correcto la idea de Mia Österlund., quien expone, 

que no se trata de plasmar en la literatura infantil un papel débil realizado por un personaje 

masculino, sino de mostrar los personajes, tanto femenino como masculino, de forma 

equilibrada. En cuanto a comportamiento, actitudes, oportunidades, etc.  

Lena Kareland, asegura que la literatura infantil intenta expresar modelos sociales y 

culturales existentes en la sociedad en cuanto a lo que se identifica como masculino y 

femenino. Por tanto, refleja los comportamientos y apariencias que se esperan de ambos 

sexos, el cómo deben actuar y ser, convirtiéndose en estereotipos. Ésta, critica las obras que  

siguen estos estereotipos, ya que considera que plasman un canon establecido, en cuanto a los 

roles que reflejan sus personajes. Por eso, es tan interesante ver como los autores crean 

personajes estandarizados, y con ello, consiguen que los niños lo imiten. 

Otra forma de contemplar la literatura infantil, es la reconocida por parte de la autora 

María Rimsten-Nilsson. Para ella, la literatura ayuda a que desarrollemos la competencia 

lingüística además de aportarnos placer, conocimientos, valores y actitudes, entre otros 

aspectos. Por todo esto, considera que la literatura infantil juega un papel muy importante 

para los niños, ya que aporta muchos conocimientos necesarios, pero puede conllevar ciertos 

riesgos si no se presentan las obras adecuadas. 

Robert Escarpit, tiene una idea muy clara y es que  no se debe delimitar el concepto de 

literatura infantil como un único texto. Es decir, no identificarla como algo escrito 

exclusivamente y por ello considerarlo como una literatura culta, ya que en esta etapa, 

adquieren mucha importancia las obras tradicionales de ámbito popular de transmisión oral 

como pueden ser: los cuentos escuchados, canciones, nanas, entre otras. Incluso, el texto pasa 

muchas veces a ser suplantado o a adquirir la misma importancia que las ilustraciones. Esta 

opinión la comparte el escritor Román López Tamés. 

Un ejemplo de diversidad en el estilo literario en cuanto a estructura se refiere, son las 

obras de la autora Elisabetta Dami, más comúnmente conocidas como las obras de  Gerónimo 

Stilton, en las que su protagonista aparece como el autor de la obra, un ratón. Éstas, forman 

un conjunto de obras que cuentan con características peculiares, ya sean con olores en sus 

páginas como en que, además, el transcurso de su historia no es lineal sino que  hay saltos en 

las páginas, lo que hace que los lectores tengan que tener una constante concentración en lo 
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que leen. En cada página, se les detallará la información oportuna para que vayan a otra, de 

esta forma recorren el libros de atrás a delante y viceversa, sin una estructura determinada. 

Otro ejemplo que no sigue una estructura común, es una obra de Jon Scieska y Lane 

Smith titulada, “El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos”. En 

ella usan efectos ópticos, trampas, juegos de perspectivas o cambios de tamaño y color del 

texto dependiendo del personaje que esté hablando. Además, una de las características que lo 

define es la intertextualidad. El índice, la dedicatoria o la contracubierta, son parte de la 

historia y el  uso de la metalepsis interrumpe el transcurso de la obra. 

Sin embargo, muchos son los autores que consideran que la literatura infantil debe 

reflejar unas características determinadas en cuanto a su estructura y diseño, para ajustarse al 

desarrollo de la competencia lingüística. Por esta razón, creen de suma importancia, presentar 

estas obras a los niños y no fijarse en otros criterios para su elección. Debe contar con unas 

características comunes como: uso de repeticiones, vocabulario sencillo y adecuado a la edad, 

entre otras, tal y como considera Isabel Tejerina Lobo. 

Marc Soriano, comenta que a la hora de escoger una obra literaria, se debe tener en 

cuenta: la intención del autor, el papel que se le dé al ilustrador, el tipo de edición 

refiriéndonos a su calidad y  sus propiedades, entre otros aspectos. 

A su vez, son muchos los que fijan su atención en otros aspectos como por ejemplo: 

Carlo Petrini. Este considera, que las ilustraciones adquieren un papel muy relevante en las 

obras literarias. Ya que aportan gran riqueza al texto, sobre todo para la literatura dedicada a 

los más pequeños. (Petrini, 1981, 126). 

Isabel Tejerina, nos expone que las ilustraciones han adquirido fuerza en estos 

tiempos. Además, algunas obras no suelen tener texto o contar con poco, lo que permite 

introducir al niño en la lectura desde un punto de vista más lúdico. Un ejemplo de estas 

pueden ser: los libros puzles, los libros musicales, los conocidos pop-up,… 

Se dice que la literatura infantil es la que a los niños y niñas les interesa, la que a su 

vez, cuenta con una belleza estética y lingüística. No obstante, para cada niño, la belleza 

estará en medidas diferentes, debido a que cada uno es un ser individual, con gustos e 

intereses propios.  (Labrero, 1988, pp. 544-545). 

Por otro lado, Mejía Sandoval, aconseja a los docentes a no abrumar a sus alumnos 

con literatura instructiva, y si ofrecer obras que les permitan disfrutar y que fomenten su 

creatividad. Asimismo, incide en que, lo lúdico y fantasioso, son criterios fundamentales para 

la asimilación de conocimientos y experiencias. (Mejía Sandoval, 2006, pp.24-25). 
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Para simplificar toda esta información recogida, situaremos dos perspectivas que nos 

ayudarán con el estudio. Creemos que los distintos autores basan sus ideas en las siguientes 

dimensiones. Por un lado, podemos encontrar aquella basada en el propio lector, centrada en 

las inquietudes e intereses del lector, en este caso de los niños. Hemos encontrado algunos 

autores que prefieren usar este criterio de selección. 

Guerrero y Belmonte (2001:14), sostiene que lo único que hace que un niño sienta 

interés por la lectura, es la motivación que sienta ante esa obra, por lo que si el docente 

conoce los intereses de sus alumnos, será más fácil seleccionar textos que hagan que los 

reciban con mayor agrado. 

Entre los niños de una misma edad, pueden existir grandes diferencias en cuanto a 

gustos e intereses se refiere, debido a sus características individuales, por ello, la labor de 

seleccionar una obra a gusto de todos, se vuelve una tarea complicada e incluso a veces 

imposible, tal y como explica César Sánchez Ortiz. 

Muchos son los consejos o criterios encontrados en las redes y en los libros sobre  los 

gustos que suelen tener los niños con carácter general, según su edad. Aquí podemos llegar a  

pensar en  sí los docentes pueden llegar a generalizar esto o indagar sobre ellos. 

La tendencia es, que a los niños le gusten las obras literarias que traten temas 

escatológicos e incluso cuando los personajes se comportan de manera inadecuada. Un 

ejemplo de obra que trata esto es “Un culete independiente” elaborado por José Luis Cortés. 

Esta es muy polémica, ya que trata temas que a los adultos les suele parecer inconcebible para 

presentárselo a los niños. En ella, se cuenta la historia de un niño que se comporta de manera 

inadecuada y ante esto, su madre le azota en el culo como castigo. Un día, su trasero decide 

irse por lo que el niño, no podía hacer las  mismas cosas que antes: montar en bicicleta, 

sentarse, etc. Por ello, decide cambiar su comportamiento para que vuelva su trasero y así 

prometer que se portará bien. Como podemos observar, la propia historia puede llevarnos a un 

gran debate. Si es cierto que este tipo de libros puede disgustar mucho a los adultos, o no. Por 

un lado se ve un comportamiento incorrecto, lo que hace que a los niños les interese, pero es 

que además, ese comportamiento se corrige al final de la obra, por lo que contentaría también 

a los adultos, ya que muestra el cambio de actitud.  

Entonces nos surge la duda de si sólo se deben presentar a los niños, aquellas obras en 

las que los personajes se comporten de una determinada manera. Esta tendencia permanece en 

la educación desde hace muchos años atrás, considerando incorrecto el mostrar 

comportamientos erróneos. Incluso la obra mencionada anteriormente, puede llegar a resultar 

ofensiva para muchos. Esto es un tema a analizar más profundamente, por tanto, nos surge la 



13 
 

incógnita de si se debe presentar una obra literaria a los niños, por el hecho de que entrarían 

dentro de sus intereses y gustos. ¿O también debe agradar al adulto que se los proporciona? 

Otra dimensión a tener en cuenta es, lo que los adultos creen que los niños deben 

recibir. Se trata de una perspectiva centrada en lo que se cree que cumple con las necesidades 

formativas del niño, es decir, aquella que ofrece algún tipo de aprendizaje, que facilite y 

proporcione algo que puedan adquirir o interiorizar los más pequeños con la literatura. Esto 

pueden ser: valores, costumbres, pensamientos, aquello que generen inquietudes en el niño, 

desarrollo de la competencia lingüística, entre otros. Por esto, podemos desglosar esta 

dimensión en diferentes criterios, seleccionados por ser los más repetidos en la bibliografía 

recogida. Y son: el criterio de enseñanza de contenidos, criterio según los valores, la 

formación coeducativa, criterio de dimensión estética, el criterio de adecuación a la 

competencia lingüística y por último, la que nos habla sobre la formación del espíritu crítico. 

Comenzamos con el criterio que nos habla sobre la enseñanza de contenidos. Éste es 

aquel, que ve la literatura como un recurso para el aprendizaje de contenidos educativos, 

basados en lo establecido en el Currículo. Es decir, aquello relacionado con: hábitos, rutinas, 

números, colores, medios transportes,…, todo lo considerado esencial para que el niños se 

desarrolle cognitivamente, adquiriendo conocimientos y conceptos relacionados con su 

entorno. Por tanto, el criterio basado en la enseñanza de contenidos, tiene por objetivo que los 

niños aprendan gracias a los textos, a que formen parte de la sociedad. 

Un punto a tratar, es en qué se basan los maestros en elegir sus obras. Muchos de ellos,  

tienen en cuenta esta dimensión ya que consideran que si un libro no enseña algo, no es válido 

para presentárselo a los niños. Por ello, muchas veces se recurre a los temas comunes que 

están considerados bien vistos en la sociedad y qué además, hará que el niño aprenda todo lo 

expuesto en él. Como pudimos comprobar anteriormente, esto pensaba Antonio Mendoza, 

quien veía la literatura Infantil como algo de vital importancia para la adquisición de 

conocimientos. En contra de esta opinión, encontrábamos a Isabel Tejerina, quien criticaba 

que esto, no es algo que se deba priorizar a la hora de escoger una obra. 

Continuamos con aquél criterio en el que, lo que tiene más relevancia, es la enseñanza 

de valores y la moralidad. 

En cuanto a ella, nos referimos a la que enseña a los individuos, diferentes principios y 

virtudes morales, para que así sean responsables de sus actos, consiguiendo una buena 

convivencia y un mayor enriquecimiento personal y social. Además, esta dimensión refleja la 

enseñanza del respeto cultural y la enseñanza de valores, para conseguir una convivencia 

dentro del respeto, tanto interpersonal como intrapersonal. Podemos decir que la mayoría de 
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los maestros se preocupan más en usar la literatura para fomentar los valores, ya que creen 

que es importante que los niños aprendan todo lo “políticamente correcto”. Pero esto, no 

quiere decir que solo se pueda usar la literatura para ello, sino que es una forma fácil para 

acercarse a los niños. Esto podemos sacarlo en claro, debido a la gran cantidad de información 

y a la cantidad de autores que exponen este criterio como algo esencial e imprescindible.  

Con este criterio, se pueden transmitir todos los conocimientos que se quieran enseñar. 

Aquí es donde está el mayor problema, ya que los profesores se suelen centrar en transmitir 

sus preferencias y lo que ellos han adquirido. Así, podemos recordar la opinión de John 

Stephens (1992:3), quien cree importante presentar a los niños una literatura infantil que 

refleje unos determinados valores que se adapten a la sociedad que les rodea. Esta es solo una 

opinión de tantos otros que pudimos encontrar al respecto. 

Seguimos examinado otro de los criterios más repetidos por los autores. De todos los 

estereotipos que existen y sobre los cuales podríamos hablar, nos centraremos en la 

coeducación. Esto es debido a que en los últimos tiempos, el sistema educativo y la sociedad 

en sí, han dado mucha importancia a la educación basada en el respeto e igualdad de sexos.  

A través de la literatura que se lleva al aula, se pueden transmitir unos roles de género  

que reflejan la desigualdad entre el hombre y la mujer. (Santos, 2013). Esto podemos 

comprobarlo en los cuentos clásicos que todos conocemos como: “La Cenicienta”. Una obra 

reelaborada por Disney y que nos hace ver el papel de la mujer como sometida a las labores 

del hogar. Mientras que el papel del hombre, un príncipe, es el encargado de mantener 

económicamente y salvar a la princesa de la pobreza e injusticias. Este es solo un caso de 

muchos otros que, si los analizamos, nos está transmitiendo unos estereotipos donde no hay 

igualdad, por tanto no existe una coeducación. 

Otros consideran, que los docentes son los responsables de acercar a los niños a otras 

realidades que no se ajusten al modelo estandarizado, para de esta manera, no recurrir a los 

estereotipos marcados de feminidad y masculinidad. Para ello, es importante que los docentes 

consideren la responsabilidad que tiene el escoger la literatura. Esto puede conllevar, que 

transmita y que acreciente las diferencias de género o las elimine. (Lobato, 2013). 

Por otro lado, siguiendo con este criterio, contamos con la opinión de Marina Subirats 

(2013). Quien propone algunas medidas para promover la coeducación dentro de las aulas. 

Para ello plantea: difundir nuevos materiales y revisar libros o álbumes. Además, contempla 

la idea de integrar en el currículo de Educación infantil, conceptos que traten la sexualidad o 

que incluya  las relaciones afectivas, e incluso, las tareas del hogar. 
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La coeducación se centra en el respeto de ambos géneros. No se trata de  desvalorizar 

uno u otro, sino de encontrar el equilibrio. Ninguno es superior al otro, por tanto eso debe 

quedar bien reflejado en la literatura Infantil. Esto mismo reivindicaba la autora Mia 

Österlund. Para ella, muchas veces se cae en el error de plasmar el  papel masculino como la 

figura más débil, porque se piensa que así, cobra más importancia la figura femenina. Esto lo 

considera un error, puesto que hay que plasmar ambos géneros de forma equilibrada, en 

cuanto a: acciones, comportamientos, hábitos, actitudes, sentimientos, etc.  

Para continuar, hablaremos del criterio basado en la belleza estética, en el que se tiene 

en cuenta el valor estético de la obra y que tenga un texto bello o unas ilustraciones bonitas.   

Muchos maestros buscan una literatura de calidad, que cuente con unas características 

estéticas en cuanto al texto e ilustraciones. De esto nos habla Isabel Tejerina, quien además de 

considerar de importancia al texto presente en una obra literaria, cree en la relevancia que 

adquieren hoy en un día las ilustraciones. No solo importa que este bien escrito, sino que este 

acompañado de unas ilustraciones que transmitan información o ayuden al texto.  

A la hora de escoger una obra literaria para los más pequeños, existen varios artículos 

que comentan lo que más le puede interesar al niño. Estos, nos dicen que debe contar con 

colores llamativos y que a su vez sean sencillas. En la actualidad, las ilustraciones no solo 

cumplen la función de acompañar al texto en los libros infantiles, en muchas ocasiones, las 

ilustraciones son las que dan todo el significado a la historia, con ausencia total o casi 

inexistente de texto. Para los niños, resultan mucho más atractivas unas ilustraciones, que es 

algo más visual y llamativo para ellos, que un texto escrito. Por tanto la ilustración se 

convierte en un canal de comunicación muy importante. 

Algunas de las características que detallan que una obra cuenta con belleza estética 

son las siguientes: un transcurro de la historia continua, rapidez en las acciones y sencillez en 

su contenido, haciendo uso de elementos que los receptores conozcan. Este criterio, en 

muchos casos, para algunos maestros, entra en contradicción. Esto ocurre ya que, a veces, no 

se adecua con las facilidades que tiene que dar un texto literario para que el niño pueda leerlo. 

En cambio, Bernard Epin (Epin 1978:131), opina que no hay nada que determine con 

exactitud los criterios que definan lo que es una obra buena o de calidad. Ya que no existe 

nada normativo que exponga con lo que debe contar o con lo que no para ser  de valor. 

Continuando con los criterios de selección, nos centraremos a continuación en la 

adecuación a la competencia lingüística. 

Hoy en día existen numerosas obras sobre las que debemos saber distinguir el tipo de 

género que aborda, para saber si se trata de una literatura más didáctica o formativa.  
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Se debe tener en cuenta: el nivel morfológico, sintáctico, semántico, así como el nivel 

fónico empleado en el propio discurso. Muchos criterios que buscan en  las obras son: 

-Un vocabulario utilizado que permita una comprensión del lenguaje y que cuente con riqueza 

léxica, buen vocabulario y abundante, que no se limite a usar el ya comúnmente conocido,  

sino que sirva de aprendizaje. Además debe ser un lenguaje claro y sencillo. 

-El uso de recurso como las rimas repetitivas, los juegos de palabras, versos que resulten 

absurdos o divertidos, vocabulario inventado, entre otros. Esto permite que a través del 

lenguaje los  lectores centren su atención en la obra en sí. 

-Uso del diálogo, descripciones sencillas y cortas de las acciones, objetos y personajes. Así 

como una estructura que transcurra de forma progresiva para mantener la intriga hasta el final. 

-Uso continuo de repeticiones de algún elemento, palabra o hechos. 

Esto se refiere al uso de fórmulas, que hagan que un texto literario Infantil, se adecue 

al destinatario que lo va a recibir. Por otro lado, la literatura Infantil debe ajustarse a las 

características evolutivas y lingüísticas del niño. Deben ser breves, para que se adapten a la 

capacidad de atención de los pequeños, además de ser sencillas en lenguaje y estructura. 

Recordamos la opinión en este caso de María Rimsten-Nilsson, quién exponía la importancia 

del desarrollo lingüístico de los niños a través de la literatura. 

Para finalizar, hablaremos de un criterio basado en  la formación del espíritu crítico. Si 

bien, sabemos que esto es un proceso continuo y extenso en el tiempo, que se da en etapas 

más adultas, aunque se puede ir trabajando desde la infancia. 

El que una persona adquiera y sea capaz de tener sus propios pensamientos no es 

sencillo, se necesita tiempo y experiencia. Por tanto no se puede pretender que un niño en la 

etapa Infantil tenga unos pensamientos propios, pero esto si se puede fomentar desde esas 

edades. Con esto, se refiere a que los niños y niñas puedan llegar el día de mañana a tener una 

opinión propia y no adquiriendo unas ideas predeterminadas por la sociedad a la que 

pertenecen. Ahí, es donde se comienzan a plantear si los textos literarios pueden llegar a ser 

“peligrosos”, ya que pueden influir de manera positiva o negativa en el pensamiento del niño. 

Por ello, los profesionales de la materia, deberían tener especial cuidado a la hora de elegir 

sus textos, ya que puede afectar significativamente en el transcurso de la vida del niño. 

Isabel Tejerina tiene algo que decir al respecto y es que está en contra de una literatura 

que haga que los niños formen un único pensamiento. Es importante presentarles obras en las 

que puedan indagar y descubrir situaciones o experiencias nuevas, haciéndoles que abran su 

mente hacia un nuevo horizonte que les permita crear pensamientos diversos. 
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En conclusión, podemos deducir con todo esto, que existen dos perspectivas por la que 

los docentes guían su selección de literatura Infantil. Por un lado, la perspectiva centrada en 

los intereses y gustos de los niños, y por otro, la perspectiva centrada en la transmisión que 

quiere hacer el adulto, de cualquier tipo de formación, a los niños. Y esta a su vez, se desglosa 

en diferentes criterios. 

Por ello, en el cuestionario intentamos que quedara reflejada toda esta información. De 

esta manera, podremos comprobar los pensamientos de los sujetos encuestados. Y así, poder 

compararlo con toda la información recogida. 
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Problemas de investigación e hipótesis 

 

Queremos estudiar, cuáles son los criterios de selección que utilizan los maestros y 

maestras para la selección de literatura Infantil.  

Partimos de la idea de que los maestros y maestras de la etapa de Educación Infantil se 

centran en seleccionar libros o álbumes de tipo formativo. Entendemos por formativos, 

aquellos libros o álbumes en los cuales se desprende una clara enseñanza. Relacionada con 

contenidos sobre la realidad y el mundo que nos rodea. 

Por ello, queremos estudiar el por qué se hace esa selección, y no en buscar otro tipo 

de literatura que pueda ser más atractiva para los niños de esta etapa. Además, investigar qué 

tipo de formación e implicación muestran los profesionales de la educación en cuanto a la 

literatura infantil y juvenil. Además, con esta investigación pretendemos comprobar si nuestra 

hipótesis, basada en la preferencia de selección de literatura de tipo formativa predomina ante 

otros tipos, por parte de los docentes, es cierta. Con ello, queremos ahondar en los porqués de 

esas posibles preferencias. 

Nuestras experiencias nos han hecho ver que todo el sistema educativo sigue un 

criterio unánime: el de que los gustos e inquietudes de los alumnos no tienen tanto valor como 

la enseñanza de conceptos estandarizados. Teniendo presente nuestro recorrido formativo, 

dentro del cual están las prácticas profesionales y las asignaturas de la carrera,  hemos podido 

observar que algunos maestros se acomodan y no se esfuerzan en buscar otro tipo de literatura 

que ofrecerles a sus alumnos. Así como en seguir formándose. 

Comenzamos buscando información acerca de  los criterios de selección utilizados por 

los docentes en cuanto a los textos literarios para niños y niñas y que hemos clasificado en 

dos grandes dimensiones: una basada en la perspectiva centrada en los gustos e inquietudes de 

los niños y niñas y otra  basada en la perspectiva  que tienen los docentes, centrada en las 

necesidades formativas que creen que deben de tener las obras literarias. Con esta última se 

entiende a la necesidad del adulto a que un texto u obra literaria, dirigida hacia el público 

infantil, conlleve algún tipo de aprendizaje  

 A su vez, esta última perspectiva, la podemos desglosar en varios criterios 

dependiendo de lo que se pretenda transmitir con la literatura Infantil: criterios basados en una 

enseñanza de contenidos (aquello que conlleva un aprendizaje de contenidos educativos), 

unos criterios basados en una enseñanza de valores (adquiridos por la sociedad que nos rodea 

y transmitidos a través de la literatura), criterios basados en formación coeducativa (se 

entiende como la que transmite el respeto hacia ambos sexos, igualdad de género, no 
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discriminación,…), criterios de dimensión estética (aquellos textos orientados a lucir unas 

determinadas características que permitan una captación de atención por parte del adulto y del 

niño), criterios  basados en la adecuación a la competencia lingüística (adaptando los textos a 

la comprensión lingüística para el público al que se dirige, así como otros elementos que 

faciliten la comprensión de una obra) y por último, el criterio basado en la formación del 

espíritu crítico (aquellas obras literarias que no pretenden inculcar un único pensamiento, sino 

que a partir de una obra, el receptor, pueda llegar a obtener sus propias conclusiones). 

Estas, creemos que son las dimensiones fundamentales para la selección de libros, 

dentro de la gran multitud de criterios existentes. 

Una vez completada esta tarea, continuamos plasmando las ideas nuevas adquiridas en 

la búsqueda. Con todo este nuevo conocimiento, comenzamos a hacer el cuestionario que 

pasaremos a los/as maestros/as. 

En cuanto a la selección de nuestros encuestados, hemos querido escoger a personas 

con distintas características, personales y/o profesionales. 

Finalmente, decidimos hacer un cuestionario, que consta de 12 preguntas, y que 

pasamos a dos sujetos. El primer sujeto, es de avanzada edad y trabaja en un centro situado en 

el municipio de Adeje. El segundo sujeto, es una persona joven, que trabaja en un centro rural 

situado en el municipio de El Escobonal 

La muestra no pretende ser significativa, pero el cuestionario que hemos elaborado, 

nos permitirá ahondar en, qué es lo que piensan los encuestados sobre el tema que queremos 

investigar. Este se trata de comprobar que criterios de selección siguen a la hora de escoger la 

literatura Infantil. A su vez, acreditar si la importancia que le dan a los criterios, la reflejan de 

igual medida, durante todo el cuestionario. 

Una investigación más amplia sobre el tema, requeriría de mucho más espacio. Es 

decir, más páginas de las permitidas para este proyecto. Ya que podríamos explicarnos con 

más detenimiento. 
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Estudio del caso 1 

 

El sujeto tiene 52 años y trabaja en una zona urbana, que, además, cuenta con una gran 

población extranjera.  

Tal y como podemos comprobar en la pregunta número 3 del cuestionario, dónde 

quedó reflejada la importancia que le da a ciertos criterios, observamos que éste, se inclinó 

hacia una perspectiva basada en las necesidades formativas, en la que insiste especialmente, 

en la enseñanza de valores, seguido de la belleza estética. Por otra parte, la perspectiva que 

tiene en cuenta las inquietudes de los niños no tenía tanta importancia, ya que situó en los 

últimos lugares, el criterio: “Los libros tienen que ser divertidos”. 

Cuando analiza los libros expuestos en la pregunta número 4, observamos que 

reafirma un poco el orden de los criterios anteriores. Colocando en primer lugar el que  se 

caracteriza por tener unas ilustraciones con colores en tono pastel. Lo que puede acercarse al 

criterio de belleza estética. Este es “Rosa Caramelo”. Sin embargo, es un libro caracterizado 

principalmente por tratar el tema de la coeducación. Las razones podrían deberse a que no 

escogimos ningún libro que reflejara claramente unos valores, por lo que el que más se 

acercaría a sus gustos, sería ese. Además, colocó aquel que trata un tema duro, como es  el  

“la muerte”, en una última posición en cuanto a preferencias. Lo que entra en concordancia 

con su pensamiento, ya que en una de sus últimas posiciones coloco el criterio: “Debe evitarse 

los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves, acoso, sexualidad,…)”. 

Por un lado, nos llama la atención que le da bastante importancia a la literatura en 

Educación Infantil, pero sin embargo, expone que no ha tenido tiempo para formarse en ello.  

Habiendo analizado toda la información, nos detendremos a analizar la pregunta 

número 7. En ella preguntamos los temas que les puedan interesar a sus alumnos. No 

respondió nada que involucrara la multiculturalidad, la cual está presente en el aula, por lo 

que podemos pensar que se centra en una perspectiva basada en lo formativo. Tanto es así, 

que refleja este pensamiento durante toda la realización de la encuesta. Sin embargo, no 

contamos con datos suficientes para llegar a la conclusión de que no trata el tema de la 

multiculturalidad, ya que no hay ninguna pregunta en la encuesta relacionada con esto.  

Comenzamos analizando su preferencia sobre que las obras literarias deben reflejar los 

valores adecuados, reflejada en las preguntas 2.2.A y en la 3, donde coincide en nivel de 

importancia, colocando este criterio en  las primeras posiciones. Esto se puede asemejar a lo 

que opina el autor John Stephens (1992:3), quien considera de vital importancia que se les 
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presenten a los niños y niñas, obras que cuenten con unos valores socioculturales que resulten 

importantes  para la comunidad en la que viven.  

En cuanto a la temática, vocabulario y lenguaje, el sujeto los coloca en las posiciones 

intermedias de su lista, ya que cree que si todo esto es correcto, la literatura será de calidad. 

Podemos ver que entra en contraposición con Bernard Epin (Epin 1978: 131), quien expone 

que no hay unos criterios establecidos para considerar a una literatura de calidad, acercándose 

así, a un criterio de elección basado en la adecuación de la competencia lingüística. 

El sujeto opina que los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos ni 

discriminatorios y por lo tanto, la siguiente pregunta 2.2.F., no fue contestada. Además, nos 

comenta, que presentarles a los niños una obra con personajes que muestren comportamientos 

inadecuados, supondría un mal ejemplo para los niños, cosa que no consiente. Sobre esto, 

nosotras opinamos que tanto los temas “buenos” como los “malos”, son importantes para que 

el niño/a haga sus propias valoraciones y aprenda a cometer errores y conseguir solventarlos. 

Algo que captó nuestra atención, fue que colocó la obra del “Culito independiente” en cuarto 

lugar, cuando esta obra trata un comportamiento inadecuado en los personajes. Lo que hizo 

que prestáramos más detalle a esto, fue que ella expuso que nunca les ofrecería a los niños un 

libro con un comportamiento no adecuado, ni aunque hubiese un final donde los personajes 

rectifican su conducta o solventan sus errores. 

Asimismo, cree que los libros deben ser bastantes divertidos y aunque ésta le da 

mucha importancia, colocó en tercera posición el que elegimos como el más lúdico y en su 

escala de prioridades, lo colocó en el antepenúltimo lugar. Sin embargo, podemos observar, 

que en cuanto a los temas duros, a la maestra le cuesta integrarlo en su aula y nos cuenta, que 

los temas que considera tabú, son aquellos que les pueden causar malas sensaciones a los 

niños como la sexualidad, la discriminación, la guerra o la muerte. Captó nuestra atención, 

que colocara en décimo lugar, como la menos importante, un libro que tenga unos personajes 

con comportamientos inadecuados pero que se solucione al final, y luego, en séptimo lugar, 

colocara el criterio que evita temas duros. En cambio, en la selección de libros, prioriza antes 

uno con comportamientos inadecuados ante otro que expone el tema de la muerte.  

Además, considera que la parte estética del libro debe ser muy llamativa, pero 

también, debe ayudar al texto. Ya que cree que esto les llama la atención a los niños/as. Para 

finalizar, el sujeto expuso que no comprendía bien la pregunta 2.2.J., y por ello, contesto que 

tiene poca importancia para ella la belleza del estilo literario y además, opinó que para los 

niños/as cualquier cosa sencilla es mejor. Aquí podemos nombrar a la autora Isabel Tejerina, 

quien también le da una gran importancia a las ilustraciones, ya que le aportan el carácter 
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lúdico a cualquier obra. Incluso, le da más importancia a que unas ilustraciones sean bonitas, 

a que éstas ayuden a un texto. Así lo expuso en su escala de prioridades, reafirmándolo en la 

selección de los libros expuestos, poniendo en segundo lugar el libro de “La Ola”. Como bien 

sabemos, éste cuenta con unas bonitas ilustraciones, pero no presenta ningún tipo de texto. 

A continuación, la maestra nos cuenta que hay una biblioteca de centro pero esta se 

encuentra limitada por un horario nada flexible. Además, nos expone que trabaja la literatura 

todas las semanas, llevando a los niños un día para que escojan un libro y lo lean a lo largo de 

la semana, con su posterior resumen y entrega. Asimismo, nos comenta que los intereses de 

sus alumnas son temas relacionados con las princesas y todo lo que tenga relación con el 

amor, en cambio considera que los niños se decantan por los temas de guerra, lucha y ficción. 

Viendo todo lo anterior podemos pensar que la maestra puede tener ciertos estereotipos 

fijados, tal y como critica Adela Turín. Con esto nos referimos a que las niñas siempre deben 

ser frágiles y sensibles, y los niños brutos e insensibles, sin embargo, vemos como selecciona 

como el primer libro de su lista, el de la autora anteriormente nombrada, titulado “Rosa 

Caramelo”. Este, trata el tema de la distinción de sexos, donde las mujeres, representadas por 

elefantas, solo deben preocuparse por estar guapas y ser delicadas. Mientras, los hombres 

interpretados por elefantes, comen lo que les apetece, se mueven libremente sin 

preocupaciones, etc. Esto viene a mostrar el papel de la mujer como antiguamente, 

preocupada de su belleza y de conseguir un buen marido. A su vez, reflejan la libertad que 

siempre han tenido los hombres en todos los sentidos. A medida que avanza el libro, se va 

mostrando la liberación de las mujeres, donde se empiezan a integrar poco a poco en un 

mundo de hombres hasta conseguir una igualdad total. Con esto, Adela Turín quiso hacer una 

crítica a una sociedad clasificada por sexos, en los que, dependiendo del género al que 

perteneces, te debes de comportar de una forma u otra. Es una obra para reclamar la igualdad 

de sexos y de esta forma, erradicar el sexismo y la discriminación. Al ver sus contestaciones y 

su forma de reaccionar ante las preguntas, podemos llegar a pensar que eligió ese libro en 

primer lugar porque tiene unas ilustraciones bonitas y llamativas, más que en su trasfondo. 

Pero pudo ser por cualquier otro motivo, ya que no obtuvimos información al respecto. 

El sujeto consideró que trabaja de forma adecuada la literatura, ya que expone que es 

importante que adquieran el hábito de lectura, aprendan a resumir y trabajen la memoria. 

Asimismo, nos comenta que no busca recursos literarios fuera de la biblioteca del centro. 

Para concluir, podemos sacar en claro que la maestra, dentro de los criterios que se 

reflejan en el cuestionario, antepone la necesidad de aprender los aspectos educativos, 

centrándose en el aprendizaje de los valores. 
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Estudio del caso 2 

Partimos de la base que el sujeto tiene 31 años y trabaja en una zona rural en el 

municipio del Escobonal. Además ejerce de maestra de Religión para etapas posteriores y en 

su tiempo libre es catequista. Esto en un primer momento, nos llevó a pensar que tuviese 

preferencia por temas que traten la moralidad y los valores. 

Podemos observar como el sujeto prioriza, aquellos conceptos relacionados con la 

perspectiva basada en las necesidades formativas, concretamente en la enseñanza de valores. 

Aunque, en un principio no lo marca como algo fundamental, pero si se puede ir deduciendo a 

medida que responde a las preguntas, la maestra sigue una perspectiva basada en los intereses 

de los niños. Sin embargo, lo menos que le interesa, dentro de los criterios por los que se le 

pregunta, son los relacionados con las necesidades formativas del niño, en concreto, el criterio 

basado en la dimensión estética. 

A continuación, desglosaremos las respuestas que obtuvimos al realizar el 

cuestionario. 

Podemos decir que este sujeto le da mucha importancia a la literatura en la etapa de 

Educación Infantil. Por ello, se ha formado en este tema, ya que realizó algún curso al 

respecto, más concretamente como animador a la lectura. Y, además, expone su experiencia 

en el uso de la literatura en las clases de Religión. 

Como habíamos supuesto en un primer momento, remarcó la importancia de enseñar a 

los niños libros con valores adecuados. Sin embargo, en su respuesta a la pregunta 4, podemos 

ver que no priorizó tanto este criterio. Haciéndolo así con el criterio de no mostrar obras con 

comportamientos inadecuados de los personajes, aunque si los presentara, tendría que verse 

muy bien reflejado el cambio positivo, colocándolo así como su segunda prioridad. 

Curiosamente, cuando ordena según preferencia los libros que le presentamos, coloca en 

penúltimo lugar el libro que refleja el último ítem nombrado, llamado “Un culete 

independiente”. Lo que nos resultó algo destacable. Esto puede deberse a múltiples razones, 

ya que no sabemos la causa concreta del porqué lo coloco en ese lugar. Pudo haber sido por: 

el castigo físico que se da hacia el niño, por zonas físicas que se pueden observar, por los 

valores que refleja, o por otros motivos.  

En cuanto a la temática, vocabulario y lenguaje adecuado a la edad, podemos ver que 

la maestra le da mucha importancia, coincidiendo ahí en su escala de prioridades. Nos aclara 

que piensa que es importante tener en cuenta, la edad de sus alumnos para seleccionar el tema 

o el lenguaje de la misma. En relación a esto, podemos nombrar al autor Marc Soriano, quien 

le da importancia a la intención del autor y a su forma de expresarse en la obra. En cambio, 
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Elisabetta Dami, autora de las obras de Gerónimo Stilton tiene una visión completamente 

distinta a lo anteriormente nombrado. Se basa en una estructura irregular, diferente, donde no 

importa el orden ni lo estéticamente correcto. Y con ellas consigue captar la atención de los 

niños/as. Esto último lo podemos asemejar a la opinión del sujeto sobre que se deben seguir 

unas normas literarias concretas, ya que a esas edades no fijan su atención a ese tipo de 

aspectos. Por tanto, no tendría tan en cuenta un criterio de selección de una obra según su 

belleza estética. 

El sujeto no da tanta importancia a que los libros tengan que ser divertidos, 

colocándolo en la parte intermedia de prioridades. Pero sin embargo, nos llama la atención 

que colocara en primer lugar el libro que se caracteriza por ser el más divertido, llamado “La 

Mosca”. Priorizara lo “correcto” o “común” en cuanto al lenguaje, estructura, etc. Y coloca 

este libro, que es bastante simple, en cuanto a vocabulario, en  el primer lugar. Además, es un 

libro “raro” porque puede tener dos significados, uno solo leyendo el texto y excluyendo las 

ilustraciones y otro siguiendo los dos elementos. En relación con lo anterior, la maestra 

considera que para ella es importante que las ilustraciones ayuden al texto, por lo que de 

alguna manera no coincide con su elección. Podemos ver cierta inclinación a seleccionar 

obras que se acerquen a las necesidades de los niños, ya que escoge un libro lúdico, cuyo 

objetivo principal no es el de transmitir ningún valor o algún contenido. Prefiriendo así 

guiarse, por una dimensión basada en los interés de los niños. 

Asimismo, el sujeto nos comenta que no usaría el tema de la sexualidad y la guerra, 

considerando que no son adecuados a la edad, pero a la hora de tratar otros temas difíciles no 

pone tantos impedimentos. Destacamos que trataría el tema de la muerte, y por ello selecciono 

en tercer lugar el libro de “El Pato y la Muerte”, cosa que podemos entender dada su vocación 

religiosa, ya que este tema en concreto es la base del cristianismo.  

El orden de preferencia de los libros que le ofrecimos en la encuesta, no nos permite 

sacar la conclusión, de que por que situé en último lugar a una obra, significase que no la 

trataría o que no le gustase. Simplemente nos hace aproximarnos hacia un pensamiento u otro. 

En el centro donde trabaja, hay una biblioteca en el aula y otra de centro. Nos comenta 

que no obtiene obras literarias fuera de estas. Además, comparte con nosotras algunas 

actividades que realiza en el aula para fomentar la literatura, como: 

- La creación de historias y cuentos de los alumnos con sus familias en casa. Después cada 

familia viene al aula para contárselo al resto. 

- Lectura por parte del profesorado de la historia/cuento para, posteriormente, hacer un dibujo 

sobre lo que más les ha gustado. 
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- Reconstrucción oral de un cuento conocido. 

- También trabaja con canciones, poesía, refranes,… 

Seguidamente, nos cuenta que a lo largo del tiempo que lleva trabajando la literatura 

con sus alumnos, y conociéndolos mejor, cree que sus gustos se acercan a los cuentos 

tradicionales y fábulas. 

Este sujeto les ofrece los cuentos tradicionales a sus alumnos. Aunque estos no hayan 

sido creados para los niños en un  principio, sino que se han ido adaptando a lo largo del 

tiempo, esto mismo ocurre con las fábulas. Un ejemplo de ellos son los cuentos de Perrault y 

los Hermanos Grimm que adaptaron historias de tradición oral dirigidas al público infantil. 

Ahora se suele ofrece a los niños y niñas, un mundo de fantasía donde todo tiene un final 

feliz. Aquí podemos hacer alusión a los autores que critican el criterio basado en la formación 

coeducativa, donde el papel de la mujer siempre es desvalorizado y visto como el género 

débil. Además, precisa siempre de la ayuda de un hombre para solventar cualquier problema, 

y todo esto, se ve claramente reflejado en los cuentos tradicionales, como la Sirenita de 

Disney, Caperucita Roja, la Cenicienta, entre otros.  

Aunque el sujeto muestre a los niños cuentos populares, donde la mayoría de veces no 

se está trabajando desde una coeducación, escoge un libro como segunda opción que trabaja 

este tema, como es el de “Rosa Caramelo”.  

Para concluir esta entrevista, nos comenta que cree que trabaja bien la literatura en su 

aula y además utiliza recursos distintos e intenta innovar y no quedarse solo con lo que le 

ofrece el centro. Además, ofrece gran variedad de actividades para trabajar con ella. Se 

identifica como una persona con hábito lector, por lo que promueve la literatura Infantil, para 

que algún día, sus alumnos lleguen a adquirir el hábito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Reflexión 

Recordando nuestro punto de partida, en el que pensábamos que los maestros/as 

escogían la literatura teniendo en cuenta  su carácter formativo, no nos equivocamos. Los dos 

sujetos se asemejan en cuanto a la búsqueda de libros que presentan unos valores adecuados, 

que tengan un lenguaje sencillo y fácil de comprender para los niños/as, y que además, sus 

imágenes sean agradables. Sacamos en claro que, si no están presentes los criterios anteriores, 

los maestros no consideran adecuados esos textos literarios. Creen que si no supone un 

aprendizaje, no necesitarían la literatura y optarían por otro tipo de recursos.  

Solo el sujeto número 2, se acercó hacia una perspectiva centrada en los gustos de los 

niños, ya que les ofrece a los niños lo que les interesan, fábulas y cuentos populares, así, 

como su prioridad escogiendo una obra literaria divertida ante otros con otras características. 

Consideramos que la literatura es algo más que todo esto, debe sobre todo ser 

divertida, captar los intereses de los lectores u oyentes, para que puedan desarrollar su 

imaginación. No queremos decir con esto que estemos en contra de que la literatura aporte 

conocimientos, valores, etc. Pero si se debe ofrecer una mayor variedad para que, así, los más 

pequeños algún día puedan elegir entre todos los tipos de literatura, aquella que más les guste. 

¿Cuáles son esos valores adecuados? 

Normalmente, la literatura que se trabaja en el aula esta reglada por los valores que se 

consideran valiosos para la sociedad. Ésta es la que creen correcta y adecuada para los 

niños/as. A su vez, existe otro tipo de literatura que hace que los/as niños/as abran su mente y 

consigan desarrollar sus propios pensamientos y juicios, para así conseguir su propio auto-

concepto del mundo que les rodea. Por ello, entramos en el debate de qué es lo correcto. Cada 

persona tiene que ser capaz de hacer sus juicios de valor ante las cosas y poder defenderlas 

con argumentos sin querer inculcárselas a los demás. Por tanto, una maestra debe ofrecer un 

gran abanico de recursos para que todo esto, se desarrolle y que no sigan únicamente el 

modelo ofrecido. En cuanto a esto, nos referimos a que, cuantos más recurso literarios se le 

ofrezcan a los niños, ya tengan como objetivo una formación de valores, transmisión de 

contenidos, centrado en los intereses del niño, etc., podrán orientar mejor sus gustos literarios 

y elegir dentro del gran abanico de literatura que existe, los que más se acerquen a sus 

intereses. 

Hemos podido comprobar que la formación de los maestros se centra en aspectos 

básicos de la formación curricular. Al menos, en estos dos casos analizados, son personas que 

no asisten a cursos de formación en literatura. Solo, el sujeto número dos, confirma la 

realización de algún curso sobre esto. Nosotras creemos que un buen maestro debe de 
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formarse durante toda su vida, y siempre intentar mejorar e innovar ya que la sociedad 

avanza. Es importante preocuparse por conocer los gustos e intereses de sus alumnos, esto 

hace que se acerquen más a la literatura. Dada la importancia que tiene ésta en las primeras 

etapas, creemos necesaria una formación específica y profunda en este campo, ya que puede 

hacer que influya en el hábito lector del niño en etapas adultas, así como en el desarrollo de su 

competencia lingüística y literaria, entre otros factores. 

En cuanto a la literatura, hemos podido ver que generalmente los mediadores ofrecen a 

los niños un tipo estandarizado. Ésta se trabaja con diferentes actividades, según el centro, 

pero que no deja de ser la literatura que todos conocemos. Creemos importante que los 

maestros/as investiguen y busquen otro tipo de obras, ya que esto hará que los niños /as se 

motiven y aprendan algo diferente. Habiendo visto el cuestionario, podemos observar que 

ninguno de los dos sujetos busca alternativas literarias fuera de lo que ofrece su centro. Tal y 

como nos comentaban, afirman que no asisten a bibliotecas fuera del centro, ya que este les 

proporciona todo lo que necesitan. Esto es muy triste dada la época en la que vivimos, ya que 

contamos con muchos recursos cercanos, como las bibliotecas públicas que cuentan con un 

fácil acceso. Por ello creemos que los maestros no le dan tanta importancia a la literatura, 

como ellos consideraban, sino que la infravaloran y prefieren el uso de otro tipo de recursos. 

A su vez, consideramos que hay que trabajar las diferentes culturas en el aula, estén o 

no estén presentes. Para así conseguir que, además de adquirir nuevos conocimientos, 

aprendan a respetar a cada individuo. No solo por su lugar de procedencia si no también, por 

su individualidad. Por eso creemos que es un punto muy importante a trabajar en el aula y 

además es una herramienta fundamental para poder llevar este tema a los/as niños/as. 

La diferencia de edad entre los dos sujetos no fue significativa, ya que apenas hubo 

diferencia en sus respuestas. Salvando pequeños matices que los diferencian. Por ejemplo a la 

hora de tratar literatura con temas duros o con comportamientos inadecuados de los 

personajes. Sobre estos, el sujeto número dos, se mostraba más abierta al uso de este tipo de 

literatura Infantil. 

Si tuviésemos que comparar sus respuestas con nuestros pensamientos, podemos ver grandes 

diferencias, ya que nosotras trabajaríamos todos los temas, tanto los considerados “buenos” 

como los “malos”. Creemos que es importante que los niños/as conozcan todo tipo de 

situaciones, culturas, costumbres, comportamiento, etc. Asimismo, consideramos que se debe 

trabajar con todo tipo de literatura y con las diferentes dimensiones, para así, abrir la mente 

del niño/a y que con esto pueda formar su propio juicio sobre el mundo. Pensamos que no 
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existe una literatura destinada solo para el público adulto, y otra para el público infantil, sino 

que todo depende de cómo se presente ante el receptor. 

Para concluir nuestro trabajo, queremos exponer nuestras sensaciones durante su 

realización. Nos pareció muy interesante el cómo podemos llegar a contradecirnos en nuestras 

respuestas, y tener una imagen de nosotros mismos que no corresponde con la realidad. Esto 

hizo que reflexionáramos sobre si nosotros podemos llegar a hacer lo que hoy en día estamos 

pensando cuando ejerzamos nuestra profesión.  

 La realización de este trabajo nos ha enriquecido tanto personal como 

profesionalmente, ya que nos ha hecho adquirir información sobre diferentes autores, 

docentes, ideas, métodos, etc., a la vez que nos ha parecido muy ameno, ya que hemos 

combinado bien la teoría con la investigación.  

 A medida que realizábamos este trabajo de investigación, iban surgiendo nuevas 

incógnitas que serían interesantes estudiar en un futuro.  

Por una parte, sería útil conocer si la cantidad de formación que tenga un maestro 

sobre literatura Infantil, ya que es el tema que nos concierne, pudiéndose aplicar a cualquier 

campo, conlleva una mejor práctica docente. Es decir, comprobar si se es mejor profesional 

obteniendo una formación continua, en comparación de otro docente que no lo haga.  

Por otro lado, si pensamos en una obra con ilustraciones agradables, a qué nos 

referimos exactamente. Qué consideramos agradable y qué cosas no. Es una cuestión más 

personal, por lo que sería interesante realizar un estudio de investigación sobre los gustos en 

cuanto a la belleza de las ilustraciones se refiere. En lo últimos tiempo siempre se habla de 

esta cuestión, pero no existen ningunas características que las identifiquen. 

Así mismo, podemos nombrar también otras cuestiones como por ejemplo: estudiar 

cómo se trabaja la coeducación a través de la literatura Infantil en las aulas, si se da. Y así, 

con cada criterio de selección expuesto anteriormente. 
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Anexo 1 

Estamos realizando una investigación sobre los criterios de selección de libros o 

álbumes  en la literatura infantil dentro del aula. Nos gustaría conocer su forma de trabajar y 

sus pensamientos sobre la literatura infantil. La encuesta solo le tomara unos minutos, 

rogamos que conteste con sinceridad puesto que la encuesta será totalmente anónima. Si tiene 

alguna cuestión a lo largo de la encuesta no dude en preguntar.  Muchas gracias por su 

colaboración. 

Datos personales: 

Edad: 

Estudios: 

Centro en el que trabaja: 

Ubicación del centro: 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Aparte de la formación  que obtuvo con la carrera y lo que ha aprendido ejerciendo, ha 

recibido o realizado algún curso específico de formación sobre literatura infantil, lectura 

literaria o literatura? 

 

2. Valore en las siguientes tablas la importancia que usted le da a: (En caso de que la 

pregunta sea compleja, puede dejarla en blanco y matizar en las casillas de 

“Observaciones” de cada apartado). 

 

2.1.  La literatura en Educación Infantil. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 
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2.2.   Criterios de selección: 

A. Los libros tienen que reflejar valores adecuados. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

B. La temática tiene que ser adecuada a la edad. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

C. El vocabulario y el lenguaje tienen que ser adecuados a la edad. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

D. Los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos o discriminatorios. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 
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E. Los comportamientos incorrectos de los personajes, si los hay, tienen que cambiar  

al final del libro. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

F. Los libros tienen que ser divertidos. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

G. Debe evitarse los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves,  acoso, 

sexualidad,…). 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

H. Las ilustraciones deben ayudar al texto. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 
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I. Belleza de las ilustraciones. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

J. Belleza del estilo literario. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones: 

 

 

 

3. Ordene  del 1 al 10 según  tenga importancia para usted los criterios expuestos 

anteriormente. 

Orden Criterios 

 Los libros tienen que reflejar valores adecuados 

 La temática tiene que ser adecuada a la edad 

 El vocabulario y el lenguaje tienen que ser adecuados a la edad 

 Los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos o discriminatorios. 

 Los comportamientos incorrectos de los personajes, si los hay, tienen que cambiar  al final del libro 

 Los libros tienen que ser divertidos 

 Debe evitarse los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves,  acoso, sexualidad,…). 

 Las ilustraciones deben ayudar al texto 

 Belleza de las ilustraciones 

 Belleza del estilo literario 

 

 

 

 



35 
 

4. Ordena según preferencia los siguientes libros: 

 

Libro o álbum Orden 

El pato y la muerte  

Un culete independiente  

La mosca  

Rosa caramelo  

La ola  

 

5. ¿Qué temas literarios excluiría o con cuales no trabajaría? 

 

 

6. ¿El centro ofrece recursos para fomentar la lectura en el aula? 

 

7. ¿Qué temas de literatura cree que le interesan a sus alumnos? Ponga algún ejemplo 

 

8. ¿Cómo trabaja la literatura en el aula? 

 

9. ¿Cree que se trabaja bien la literatura en Infantil? 
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Anexo 2 

 

Estamos realizando una investigación sobre los criterios de selección de libros o 

álbumes  en la literatura infantil dentro del aula. Nos gustaría conocer su forma de trabajar y 

sus pensamientos sobre la literatura Infantil. La encuesta solo le tomara unos minutos, 

rogamos que conteste con sinceridad puesto que la encuesta será totalmente anónima. Si tiene 

alguna cuestión a lo largo de la encuesta no dude en preguntar.  Muchas gracias por su 

colaboración. 

Datos personales: 

Edad: 52 años 

Estudios: Maestra de Educación Infantil 

Centro en el que trabaja: Colegio Adeje casco 

Ubicación del centro: Adeje casco 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Aparte de la formación  que obtuvo con la carrera y lo que ha aprendido ejerciendo, 

ha recibido o realizado algún curso específico de formación sobre literatura infantil, 

lectura literaria o literatura?  

No he realizado ningún curso para especializarme en ese tema, porque  la verdad, tampoco 

he tenido el tiempo suficiente como para invertirlo en eso. Creo que quizás debería haberlo 

hecho,  pero ya con la edad que tengo…cuesta un poco más organizarse. 

2. Valore en las siguientes tablas la importancia que usted le da a: (En caso de que la 

pregunta sea compleja, puede dejarla en blanco y matizar en las casillas de 

“Observaciones” de cada apartado). 
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a.  La literatura en Educación Infantil. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   x  

Observaciones: creo que es muy importante ya que se les pueden enseñar muchas 

cosas a los niños/as. 

 

 

2.2  Criterios de selección: 

b. Los libros tienen que reflejar valores adecuados. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 

Considero que si un libro no enseña unos valores adecuados, no se deberían de presentar a los 

niños/as, ya que puede conllevar un mal comportamiento por parte de ellos. Además, veo que es 

muy importante educar en valores. Para mí, es muy importante el respeto hacia el medio ambiente y 

a las personas, por ejemplo. Y eso hay que transmitírselo a los niños. 

 

 

c. La temática tiene que ser adecuada a la edad. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 

Si los temas de los libros, no llaman la atención de los niños/as, no funcionan. No puedo leerles un 

libro con un tema que no le corresponde. Hay cosas que se aprenden cuando somos más adultos. No 

tienen la necesidad de crecer tan deprisa. 
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d. El vocabulario y el lenguaje tienen que ser adecuados a la edad. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 

Por supuesto, se debe usar un lenguaje correcto. 

 

e. Los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos o 

discriminatorios. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 

Claramente, eso sería un mal ejemplo para los niños/as y esto no se debe permitir en la literatura. 

 

f. Los comportamientos incorrectos de los personajes, si los hay, tienen que 

cambiar  al final del libro. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

     

Observaciones:  

No estoy de acuerdo de presentarles a los niños, libros con comportamientos inadecuados, por lo 

que no puedo contestar a esta pregunta. 

 

g. Los libros tienen que ser divertidos. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   x  

Observaciones: 

Creo que si les parecen divertidos, pasan un buen rato y mantienen la atención. 
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h. Debe evitarse los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves,  acoso, 

sexualidad,…). 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   x  

Observaciones: 

El mundo es bastante difícil ya, como para tener que enseñarles la dura realidad desde tan pequeños. 

Podemos evitar estos temas hasta que tengan una edad más avanzada. No veo necesario  tocar ciertos 

temas. 

i. Las ilustraciones deben ayudar al texto. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    X 

Observaciones:  

 

 

 

j. Belleza de las ilustraciones. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    X 

Observaciones: 

A los niños/as lo que más les llama la atención son las lustraciones llamativas, con muchos 

colores, ya que a estas edades no saben interpretar un texto. Su única forma de conocer de lo que 

se está hablando es mediante las imágenes. 

 

k. Belleza del estilo literario. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

  X   

Observaciones: 

No comprendo muy bien la pregunta… Pero considero que para los niños/as cualquier cosa 

sencilla es mejor ya que ellos no entienden cosas demasiado complejas. 
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3. Ordene  del 1 al 10 según  tenga importancia para usted los criterios expuestos 

anteriormente. 

Orden Criterios 

1 Los libros tienen que reflejar valores adecuados 

4 La temática tiene que ser adecuada a la edad 

3 El vocabulario y el lenguaje tienen que ser adecuados a la edad 

5 Los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos o discriminatorios. 

10 Los comportamientos incorrectos de los personajes, si los hay, tienen que cambiar  al final del libro. 

8 Los libros tienen que ser divertidos 

7 Debe evitarse los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves,  acoso, sexualidad,…). 

6 Las ilustraciones deben ayudar al texto 

2 Belleza de las ilustraciones 

9 Belleza del estilo literario 

 

4. Ordena según preferencia los siguientes libros: 

 

Libro o álbum Orden 

El pato y la muerte 5 

Un culete independiente 4 

La mosca 3 

Rosa caramelo 1 

La ola 2 

 

5. ¿Qué temas  literarios excluiría o con cuales no trabajaría? 

La guerra, la muerte, la sexualidad, la discriminación,… En conclusión, todos los temas 

que puedan causar malas sensaciones a los niños/as. Estos temas se deberían tocar cuando los 

niños/as son más grandes y puedan entender el correcto significado. 

 

 

 

 



41 
 

6. ¿El centro ofrece recursos para fomentar la lectura en el aula? 

El centro ofrece una biblioteca, pero esta se encuentra fuera del aula, y además no es nada 

flexible. Ya que en los demás horarios acuden los demás cursos. Esto hace que no tenga tanto 

tiempo para pasar en la biblioteca. 

A parte de eso, no voy a la biblioteca de la zona, porque considero que la que está dentro 

del centro me da lo que necesito.  

7. ¿Qué temas de literatura cree que le interesan a sus alumnos? Ponga algún ejemplo. 

Las niñas suelen preferir cuentos donde salgan princesas y temas de amor. Y en cuanto a 

los niños, prefieren temas de lucha y ficción. Creo que esto se debería de respetar y ofrecerle 

este tipo de libros. 

8. ¿Cómo trabaja la literatura en el aula? 

Una vez a la semana, voy con los niños/as a la biblioteca, y saca cada uno un libro. Este se 

lo leen a lo largo de esa semana, en los ratos libres. Y después hacen un resumen de lo que 

han leído y me lo entregan para que cuente en la evaluación. 

Aparte, alguna vez les leo algún cuento.  

9. ¿Cree que se trabaja bien la literatura en Infantil? 

Sí, porque es importante que adquieran el hábito de lectura y además aprendan a resumir 

un texto y con esto trabajar la memoria. 
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Estamos realizando una investigación sobre los criterios de selección de libros o 

álbumes  en la literatura infantil dentro del aula. Nos gustaría conocer su forma de trabajar y 

sus pensamientos sobre la literatura Infantil. La encuesta solo le tomara unos minutos, 

rogamos que conteste con sinceridad puesto que la encuesta será totalmente anónima. Si tiene 

alguna cuestión a lo largo de la encuesta no dude en preguntar.  Muchas gracias por su 

colaboración. 

Datos personales: 

Edad: 32 años 

Estudios: Licenciada en Educación Infantil 

Centro en el que trabaja: CEIP El Escobonal 

Ubicación del centro: El Escobonal 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Aparte de la formación  que obtuvo con la carrera y lo que ha aprendido ejerciendo, ha 

recibido o realizado algún curso específico de formación sobre literatura infantil, lectura 

literaria o literatura?  

Al ser profesora de religión y catequista toco bastante la literatura infantil para así poder 

acercarme a los niños/as. Es más, la uso como recurso en mis clases como catequista. 

En cuanto a los cursos que he hecho, uno de ellos es el de animador a la lectura y otro 

ofrecido por el obispado donde aprendimos a trabajar la religión con cuentos. 

2. Valore en las siguientes tablas la importancia que usted le da a: (En caso de que la 

pregunta sea compleja, puede dejarla en blanco y matizar en las casillas de 

“Observaciones” de cada apartado). 
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2.1. La literatura en Educación Infantil. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    X 

Observaciones: 

Creo que es uno de los puntos más importantes en la escuela, y además ayuda a los maestros 

a enseñar los conocimientos que deben impartir. Por lo menos para mí, es un recurso muy 

importante, y que uso muy a menudo. 

 

2.2  Criterios de selección: 

A. Los libros tienen que reflejar valores adecuados. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 

Lógicamente no podemos enseñar libros que enseñen valores inadecuados. Yo veo la literatura 

como una herramienta muy buena para transmitir  valores positivos, y así lo hago.  

 

B. La temática tiene que ser adecuada a la edad. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    X 

Observaciones: 

Sí, es importante que los niños no vean temas que se salen de sus límites de edad. Por ello los 

maestros deberían de leer las obras antes de presentarlas ante los niños/as. Creo que es fundamental 

esto. Yo misma leo un libro o un álbum antes de enseñárselo a mis alumnos. No se puede ir a ciegas 

en ese sentido, sin saber que se les está mostrando. 

 

C. El vocabulario y el lenguaje tienen que ser adecuados a la edad. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 
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D. Los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos o discriminatorios. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones: 

Yo no enseño libros con comportamientos incorrectos ya que  creo que eso se puede volver en mi 

contra y hacer que los niños lo puedan reproducir en sus vidas.  

 

E. Los comportamientos incorrectos de los personajes, si los hay, tienen que cambiar  

al final del libro. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

    x 

Observaciones:  

Es importante que se vea bien reflejado el cambio positivo que ha dado el personaje para que a los 

niños les llegue esa idea. Pero yo solo mostraría si se diera ese caso, que quedara bastante claro y 

obvio ese cambio de comportamiento, puesto que veo necesario que  mis alumnos aprendan que a 

veces nos equivocamos, pero que se puede cambiar y rectificar. 

 

F. Los libros tienen que ser divertidos. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   x  

Observaciones: 

Considero que es bueno que los niños disfruten con lo que se les muestra. 

 

G. Debe evitarse los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves,  acoso, 

sexualidad,…). 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

  x   

Observaciones:  

Yo no tocaría todos los temas, porque  creo que los niños no están preparados para soportar ciertas cosas. 

Pienso que cada tema, tiene su edad para enseñárselo. 
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H. Las ilustraciones deben ayudar al texto. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   X  

Observaciones:  

Esto lo veo muy importante, para que no les lleve a confusión. Pienso que se pueden hacer 

un lio si se les da dos mensajes contradictorios.  

 

I. Belleza de las ilustraciones. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   X  

Observaciones:  

Hasta a mí misma me resulta agradable un álbum que, por ejemplo, tenga unas ilustraciones con 

colores llamativos. Por eso considero, que sí, es un elemento a tener en cuenta. 

 

 

J. Belleza del estilo literario. 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

   X  

Observaciones: 

No es necesario que siga todas las normas ya que a esas edades los niños/as no prestan atención a 

este tipo de cosas.  
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3 Ordene  del 1 al 10 según  tenga importancia para usted los criterios expuestos 

anteriormente. 

Orden Criterios 

3 Los libros tienen que reflejar valores adecuados 

4 La temática tiene que ser adecuada a la edad 

6 El vocabulario y el lenguaje tienen que ser adecuados a la edad 

1 Los personajes no deben mostrar comportamientos incorrectos o discriminatorios. 

2 Los comportamientos incorrectos de los personajes, si los hay, tienen que cambiar  al final del libro 

5 Los libros tienen que ser divertidos 

7 Debe evitarse los temas duros (muerte, guerra, enfermedades graves,  acoso, sexualidad,…). 

9 Las ilustraciones deben ayudar al texto 

8 Belleza de las ilustraciones 

10 Belleza del estilo literario 

 

4 Ordena según preferencia los siguientes libros: 

 

Libro o álbum Orden 

El pato y la muerte 3 

Un culete independiente 4 

La mosca 1 

Rosa caramelo 2 

La ola 5 

 

5 ¿Qué temas  literarios excluiría o con cuales no trabajaría? 

La sexualidad y la guerra son temas que no tocaría, porque creo que no son adecuados a la 

edad. Creo que un niño no tiene porqué saber de sexualidad, eso le corresponde a los adultos. 

No veo necesario que un niño sepa algo sobre ese tema, puesto que tampoco le va a aportar 

nada que le enriquezca como niño. Y el tema de la guerra, no lo tocaría, simplemente porque 

ya bastante mal está el mundo, como para que los niños tengan que conocer todo lo que pasa, 

y que se tengan que preocupar por cosas que aún no le conciernen. 

6 ¿El centro ofrece recursos para fomentar la lectura en el aula? 

En el centro en el que trabajo, los recursos que tengo son una biblioteca en el aula y la 

biblioteca del centro, donde hay  gran variedad de libros y álbumes que puedo escoger.  
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Todos los recursos que uso en el aula, los selecciono o bien de la biblioteca  de la clase o 

bien de la del centro. Sinceramente, se encuentra bastante completa y llena de recursos y 

variedad. Por esto, no necesito ir a las bibliotecas públicas, ya que los recursos que necesito 

los tengo más a mano. 

7 ¿Qué temas de literatura cree que le interesan a sus alumnos? Ponga algún ejemplo 

Los libros que más interesan en educación infantil, en mi cole,  por mayoría son los que 

tienen que ver con los cuentos tradicionales y fábulas, como la historia de la “cigarra y la 

hormiga” o el de “la liebre y la tortuga”. Les encanta. 

 

8 ¿Cómo trabaja la literatura en el aula? 

Algunas de las actividades que hacemos en el aula para fomentar la lectura son: 

• Creación de historias y cuentos de los alumnos con sus familias en casa. 

Después cada familia viene al aula para contárselo al resto. 

• Lectura por parte del profesorado de la historia/cuento, y posterior dibujo sobre 

lo que más les ha gustado a los niños. 

• En la asamblea reconstrucción de un cuento  conocido, a nivel oral. 

• También trabajamos canciones, poesía, refranes,… 

 

9 ¿Cree que se trabaja bien la literatura en Infantil? 

Sí. Pienso que uso bastantes recursos e intento innovar y no  quedarme solo con lo que me 

ofrece el centro en cuanto a actividades se refiere. Creo que abarco bastante el tema, y como 

ya dije, uso la literatura en el ámbito de la religión. Ahí he podido comprobar que es la mejor 

forma de llegar a los niños. Soy lectora habitual y como no, promuevo esto para que mis 

alumnos puedan el día de mañana adquirir el hábito. 

 

 


