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Presentación

Cristina Correro

neus real

Este libro tiene su origen en las sesiones del Grupo de Traba-

jo Arte y Literatura de la Associació de Mestres Rosa Sensat 

(Asociación de Maestros Rosa Sensat) (AMRS), que coordina 

Montse Colilles, a cuyos encuentros empezamos a asistir en 

otoño del año 2013 como miembros del grupo de investiga-

ción GRETEL (Grupo de Investigación en Literatura Infantil y 

Juvenil y Educación Literaria), dirigido por la doctora Teresa 

Colomer, y como profesores responsables de las asignaturas 

dedicadas a los libros infantiles y a la educación literaria del 

Grado de Educación Infantil de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB). 

Las experiencias didácticas que tuvimos la oportunidad de 

conocer en ese contexto, llevadas a cabo por las profesionales 

que participaban, encajaban muy bien con nuestros objetivos 

de enlazar, más allá de nuestra labor de formación básica de 

docentes, los principios teóricos de la educación literaria in-

fantil (es decir, de la formación inicial de lectores de literatura 

competentes) con las prácticas efectivas de dicha educación 

literaria. No podíamos, pues, dejar las experiencias del Grupo 

de Trabajo Arte y Literatura de la AMRS entre las cuatro pare-

des de la biblioteca de la entidad.

Ciertamente, sus actividades en las aulas, en paralelo a la 

muestra del trabajo del resto de los grupos de la institución, 

tuvieron cierta difusión mediante la exposición que se pudo 
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ver en la jornada «Literatura y educación. Un diálogo impres-

cindible», celebrada el 18 de noviembre de 2015 en la sede de 

la AMRS. Estas actividades también se han difundido, al me-

nos parcialmente, gracias al artículo «Petits llibres per a grans 

(pre)lectors. I prelibri de Bruno Munari i Little eyes de Katsumi 

Komagata», publicado en la revista Infancia en la primavera 

de 2016 por la coordinadora y tres de las educadoras del 

grupo (Montse Colilles, Sandra Montfort, Maria Rovira y Cris-

tina Soldevila). Aun así, había que dar más proyección a unas 

propuestas que no solo se sitúan de lleno en lo que debería 

ser la formación de lectores literarios en la etapa 0-6 años, 

sino que resultan perfectamente replicables en otros centros 

educativos. Unas propuestas que, por estas dos razones, 

ofrecen tanto una pauta que seguir como un apoyo de primer 

orden a la hora de introducir y trabajar la literatura con los más 

pequeños.

Ya que nos decidíamos a dar a conocer estas propuestas 

en un libro editado por una entidad pedagógica de referencia 

en nuestro país, valía la pena situarlas en un marco general 

que aclarara conceptos, resolviera dudas y aportara herra-

mientas complementarias a las actividades de educación lite-

raria que ejemplifican las diversas propuestas didácticas. Este 

volumen, pues, está pensado para las personas dedicadas a 

la educación infantil que necesitan disponer de un recurso útil 

para la formación de pequeños lectores literarios. Por ello, se 

articula en cinco capítulos centrados en los grandes compo-

nentes que la integran: niños, currículum, educación literaria, 

libros y prácticas escolares.

Los dos capítulos iniciales versan sobre todos aquellos 

aspectos generales que cabe tener en cuenta para empezar 

a educar literariamente a los niños de 0 a 6 años, y lo hacen 

situando en primer término la progresión de sus estadios evo-

lutivos y la prescripción curricular. Si bien son aspectos cono-

cidos, había que recordar lo que es fundamental y poner el 

énfasis en algunas cuestiones especialmente relevantes, como 

son los textos más apropiados para cada edad o la manera 

de lograr una transición óptima de la oralidad a la lengua es-
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crita. Contamos, aquí, con las aportaciones de dos reputadas 

psicólogas. Montse Colilles –sin ella este libro seguramente no 

existiría– propone, de entrada, un recorrido en cuatro tiempos 

a partir de la relación de los libros con las fases sucesivas del 

desarrollo infantil desde la perspectiva del vínculo entre niños 

y adultos. Maria Rosa Gil, por su parte, despliega una mirada 

profunda basada en la experiencia, insiste en la importancia de 

la mediación y traza líneas generales de actuación en relación 

con la literatura de tradición oral, el currículo y el acceso a los 

textos escritos en el transcurso de las dos etapas de la Edu-

cación Infantil, propugnando el uso del patrimonio cultural y el 

acompañamiento consciente en el paso hacia la lectura autó-

noma, sin dejar de hacer hincapié en la responsabilidad social 

de la escuela en todas estas cuestiones.

El tercer capítulo se centra en la cultura del libro en la Edu-

cación Infantil, y es responsabilidad de las dos coordinadoras 

de esta obra. Para empezar, se muestra una panorámica his-

tórica de los libros para los más pequeños y un repaso breve 

de los pilares y los conceptos básicos de la formación literaria, 

además de introducir dos de los principales recursos para 

llevarla a cabo: los materiales literarios y el itinerario de pro-

greso en que se han de organizar. Seguidamente, se explica 

cuál es el ambiente ideal para dicha formación, los espacios 

concretos que requiere, cómo deben ser estos espacios y de 

qué manera se pueden organizar. A continuación, se exponen 

las actividades que hay que programar para que los niños ini-

cien su periplo como lectores, los principios subyacentes y el 

modo como se puede articular, globalmente, una planificación 

destinada a fomentar el placer por la lectura, a crear hábitos 

lectores y a desarrollar habilidades incipientes de comprensión 

e interpretación.

La educación literaria no sería posible, es evidente, sin los 

libros. De ahí que el cuarto capítulo ofrezca a este respecto 

una selección de calidad. Esta selección, ordenada en un itine-

rario de complejidad creciente que refleja las propuestas más 

generales de los capítulos anteriores, busca constituir un me-

dio efectivo para ayudar a introducir la literatura en los centros 
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educativos y programar una formación lectora que englobe 

todos los niveles de la Educación Infantil, desde los lactantes 

hasta los niños de 5 y 6 años. La persona más indicada para 

encargarse de esta elección era, naturalmente, Amàlia Ramo-

neda, responsable de la Biblioteca de l’Associació de Mestres 

Rosa Sensat (Biblioteca de la Asociación de Maestros Rosa 

Sensat). Aunque la entidad ya ofrece guía y orientación en este 

sentido (por ejemplo, a través de El Garbell o del boletín Quins 

llibres!), había que incluir el corpus en una monografía como 

la presente, concebida como un instrumento práctico para la 

educación literaria en la primera infancia.

El quinto capítulo recoge diversas experiencias didácticas. 

De entrada, se presentan tres de algunas de las profesionales 

del Grupo de Trabajo Arte y Literatura, correspondientes a dos 

escuelas de primer ciclo de Educación Infantil y a un centro de 

Educación Infantil y Primaria. Con el fin de ampliar la muestra 

de la segunda etapa de Educación Infantil, se incorporan, a 

continuación, otras dos experiencias, correspondientes a es-

cuelas de entornos muy distintos pero con un dilatado recorri-

do, donde la biblioteca de centro desempeña un papel clave 

y la educación literaria funciona de manera paralela. A través 

de estas cinco experiencias, el público interesado encontrará 

claridad, concreción y orientaciones prácticas en relación con 

muchas de las consideraciones de los apartados precedentes. 

Y, por encima de cualquier otra cosa, hallará el compromiso 

de unas educadoras que han creído en la importancia de la 

formación literaria de los más pequeños, conocen a fondo la 

literatura infantil y han dedicado muchas horas de trabajo a 

pensar, preparar y llevar a cabo lo que creían que serían unos 

aprendizajes clave y unas vivencias únicas para los niños. Los 

relatos que han escrito, variados y diferentes tanto en exten-

sión como en forma y contenido (en una diversidad que hemos 

querido mantener para mostrar el abanico y los posibles estilos 

del trabajo que exponen), evidencian que formar lectores lite-

rarios en la Educación Infantil, desde los primeros años hasta 

los grupos de 5 y 6 años, es tan factible como necesario y 

gratificante.
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Esperamos que sus testimonios, junto con el resto de los 

contenidos, animen a los centros educativos a otorgar a la 

educación literaria el impulso que requiere desde los primeros 

años de vida de los pequeños. Si con este libro contribuimos a 

que la literatura entre, aunque solo sea de una forma modesta, 

en la Educación Infantil y gane en calidad de trabajo, el proyec-

to que iniciamos a partir de los encuentros en la AMRS habrá 

alcanzado su pleno sentido.
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