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#00 / 
 Ausencia de 

procedimientos 
democráticos





El pasado 26 de febrero, el Ministerio de Universidades abría 
trámite de audiencia para presentar alegaciones al proyecto de 
Orden por el que se establecen los requisitos para la verificación 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Maestra/o en Educación Infantil. Dicho proyecto 
es de capital importancia, puesto que, de convertirse finalmen-
te en Orden, regulará y limitará (y, en este caso, sobre todo 
lo segundo) las posibilidades con las que cuentan las distintas 
Facultades de Educación para estructurar los futuros planes de 
estudios del Grado en Educación Infantil. En el estado actual de 
esos proyectos, muchas didácticas específicas se verían grave-
mente perjudicadas, en la medida en que perderían una buena 
parte de su carga docente actual, incluso en materias de las 
consideradas básicas e instrumentales, como la Lengua o las 
Matemáticas. Esta decisión de capital importancia ha sorprendi-
do, nos tememos, al profesorado que se ocupa de tales didác-
ticas, puesto que, según parece, la Conferencia de Decanas/os 
ha diseñado la propuesta sin abrir antes el más mínimo espacio 
de debate con la comunidad académica que representa. Esta 
primera alegación debe entenderse, por tanto, a su vez como 
alegación y como forma de protesta.
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FALTA DE TRANSPARENCIA

El pasado 2 de marzo de 2023, el Secretario General de Univer-
sidades, José Manuel Pingarrón, participaba en una mesa de 
debate sobre la nueva Ley de Universidades (LOSU) organizada 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Granada por el Sindicato UGT. En este acto, salía a relucir la 
cuestión de los proyectos, y el Secretario General de Universida-
des mostraba su sorpresa por la falta de consenso del documen-
to que había recibido, si bien aclaraba que este había llegado 
consensuado con «el Presidente, el Vicepresidente, el Secreta-
rio y un vocal de la Conferencia de Decanos de Educación». A 
falta de mayor concreción, solo podemos corroborar que, en la 
actualidad, la Junta Directiva de la Conferencia de Decanas/os 
de Educación la conforman los Decanos de las Facultades de 
Educación de la Universidad de Sevilla (Presidente), de la Uni-
versidad Alicante (Vicepresidente) y de la Universidad de Zara-
goza (Secretario). No tenemos más información acerca del vocal 
que firmó tal documento, y mucho menos todavía del grupo de 
trabajo que, entendemos, debió designar la Conferencia de De-
canas/os de Educación para su elaboración. Tampoco es tarea 
nuestra hacer ese tipo de especulaciones.

Lo que sí sabemos es que dicha información jamás se ha he-
cho pública en la página web de la Conferencia de Decanas/os 
de Educación ni se ha trasladado en ningún momento a las co-
munidades académicas que dicha Conferencia representa. Esta 
falta de transparencia en un asunto de capital relevancia nos 
resulta, pues, preocupante.
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AUSENCIA DE DEBATE INTERNO

De las declaraciones del Secretario General de Universidades 
–«consensuado con… ahora ya no sé si me atrevo a decir una 
parte»– también se deduce que la propuesta de Orden parece 
haberse presentado al Ministerio de Universidades sin contar 
siquiera con un mínimo de consenso interno en la propia Con-
ferencia de Decanas/os. Lejos de ser consultada, la comunidad 
docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Granada recibió, pocos días antes de que trascendiese 
su existencia, una negativa por respuesta cuando el Decano fue 
preguntado por la posibilidad de que se estuviese tramitando el 
actual proyecto de Orden.

Entedemos que el Secretario General de Universidades, por 
razones pragmáticas, considere que sus interlocutores son los 
diferentes Decanos/as de Educación, pero la Conferencia de 
Decanas/os ha quedado bastante deslegitimada con su proce-
der en la elaboración del documento que nos lleva a presen-
tar estas alegaciones. Un asunto tan importante debería haber 
llegado al punto de su tramitación como Orden tras un largo 
y paciente proceso de debate interno asentado sobre la base 
de las distintas comunidades que componen las Facultades de 
Educación. Pero eso no es todo.

RIESGO DE REPETICIÓN DE ERRORES EN EL 
FUTURO

De persistir en este proceder, en el que parece contar solo el 
diálogo bilateral entre la Conferencia de Decanas/os y el Mi-
nisterio de Universidades, se corre el riesgo de repetir la misma 
ausencia generalizada de consenso en el futuro. Dado que no 
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hablamos de un Grado Universitario al uso, sino de uno que 
tiene un impacto directo –a través de la formación inicial de los 
docentes– sobre el sistema educativo de nuestro país, nos pa-
rece que el camino que conviene recorrer es otro muy distinto.

En primer lugar, el diálogo debe hacer partícipes a las propias 
comunidades académicas, en sentido amplio, que conforman 
las Facultades de Educación, evitando que los representantes 
de estas se conviertan en mera élite dirigente que toma decisio-
nes de manera unilateral. En segundo lugar, el diálogo tiene que 
llegar al Ministerio de Universidades solo tras recoger el parecer 
de esta comunidad más amplia, por difícil que esto sea. Pero es 
que, en tercer lugar, el diálogo debe establecerse también entre 
el propio Ministerio de Universidades y el Ministerio de Edu-
cación. Solo así evitaremos que se repita una situación que ha 
sido especialmente llamativa en esta ocasión: la de proponer un 
proyecto para la formación de Maestras/os de Educación Infantil 
que parece ignorar por completo el nuevo currículo aprobado 
para la etapa por el Ministerio de Educación.



#01 / 
 En Educación 

Infantil no hay 
asignaturas





Hace tiempo que en España se viene produciendo un proce-
so que consideramos irresponsable: la implantación, cada vez 
más evidente, de los parámetros de la Educación Primaria en 
la Educación Infantil. Sin embargo, la Educación Infantil, ade-
más de tener carácter voluntario, tiene unas señas de identidad 
muy específicas que hacen que merezca un tratamiento singu-
lar y diferenciado. El proyecto de Orden enviado al Ministerio 
de Universidades por la Conferencia de Decanas/os no respeta 
esa singularidad, contribuyendo a que la formación inicial de los 
futuros maestros y maestras se asimile aún más a la Educación 
Primaria. El hecho de que el documento dé por sentada la exis-
tencia de asignaturas en Educación Infantil, donde en realidad 
hay áreas de desarrollo, muestra un enorme desconocimiento 
de la etapa. Esto, además, repercute de manera muy negativa 
en la manera de afrontar la relación con la literatura de la pri-
mera infancia. Si no se respeta la especificidad de la Educación 
Infantil, no se respeta la especificidad de la literatura infantil.
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UN ERROR QUE DELATA DESCONOCIMIENTO

El aparatado 1.11 del proyecto de Orden UNI para la verificación 
de los planes de estudios conducentes a la obtención del título 
universitario oficial en Educación Infantil delata los «Principales 
objetivos formativos del título». Hay indicios más que suficientes 
para considerar que dicho apartado se ha hecho trasladando 
casi literalmente el apartado homónimo de la Orden UNI para la 
verificación de los planes de estudios conducentes a la obten-
ción del título universitario oficial en Educación Primaria. Así, en 
el objetivo principal «Aprender fundamentos científicos (cono-
cimientos y comprensión de la profesión docente, evaluación)», 
entre las competencias a adquirir por el estudiantado universi-
tario del Grado en Educación Infantil, se especifica la siguiente: 
«Conoce la asignatura en profundidad y los temas relevantes 
que se están enseñando».

En cualquier otro ámbito, tal redacción sería considerada un 
descuido menor, pero dada la relevancia del documento de que 
estamos hablando, el error resulta alarmante, por cuanto delata 
un desconocimiento absoluto de la manera como se articula el 
currículo de la etapa, que se organiza por áreas de desarrollo, 
que no por asignaturas. Si tenemos en cuenta que el documen-
to ha sido redactado por quienes ostentan cargos de gran res-
ponsabilidad en diferentes Facultades de Educación española, 
nuestra preocupación se agrava.

URGE UNA EDUCACIÓN INFANTIL RESPETUOSA 
CON LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA

Para diseñar una formación adecuada a las necesidades del cu-
rrículo concreto de la etapa, hemos de atenernos a lo que esti-
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pula el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se es-
tablece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Infantil. En su Artículo 5, que recoge los Principios generales de 
la Educación Infantil, se menciona como primero de ellos el si-
guiente: «La Educación Infantil tiene carácter voluntario». Esto, 
dentro del propio currículo de Infantil, va acorde con los Fines, 
recogidos en el Artículo 4 del mismo Real Decreto: «La finali-
dad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y 
armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emo-
cional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando 
la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen 
positiva y equilibrada de sí mismos, así como a la educación en 
valores cívicos para la convivencia».

En ningún caso, por lo tanto, estaríamos hablando de la ad-
quisición de una alfabetización formal, como mucho nos teme-
mos que, de facto, ya se practica en muchos colegios de Edu-
cación Infantil. Tal proceso es exigible en la etapa de Educación 
Primaria, dado el carácter obligatorio de esta, pero no en la de 
Educación Infantil. Eso nos lleva a considerar como muy perti-
nente la observación que exponemos en el siguiente apartado.

LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS FUTUROS 
MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL NO DEBE CONSIDERAR ESTA ETAPA 
COMO UN MERO PUENTE HACIA LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Dado el carácter fundamental y las importantes repercusiones 
que tiene una Orden como la que se propone para la práctica 
docente en la etapa, toda vez que estructura la formación inicial 
de quienes asumirán esa labor en los centros educativos, pen-
samos que es irrespetuoso desde todo punto de vista contribuir 
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a afianzar y consolidar desde la propia universidad este proceso 
de «primarización» de la etapa de Educación Infantil.

Muy por el contrario, consideramos necesario diseñar una for-
mación inicial que prepare para afrontar la especificidad de la 
etapa, lo que supone, entre otras cosas, respetar de paso la es-
pecificidad de la literatura infantil, como veremos en la siguiente 
alegación.



#02 / 
 Concepto pobre 

de literatura 
infantil en 
la orden y 

concepto rico 
en el currículo





Consideramos que en la etapa de Educación Infantil la primera 
aproximación a la literatura debería entenderse como una invi-
tación a la exploración y al desarrollo de la imaginación, ponde-
rando la importancia de la lectura como actividad compartida 
con el adulto que se establece a partir de un primer contacto 
físico con el libro como objeto. La oralidad en esta etapa es fun-
damental no solamente por la propia tradición de la literatura 
oral, sino, en concreto, porque todo contacto del niño o la niña 
con la literatura se da a través de la palabra hablada en conjunto 
con todo un abanico de otros lenguajes y códigos. Mientras que 
el currículo de la etapa, recogido en el Real Decreto 95/2022, 
de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, sí parece priorizar 
la aproximación lúdica y la importancia de que los libros, en su 
calidad de objetos tangibles, estén al alcance de la infancia en 
su día a día, el proyecto de Orden parece insistir considerable-
mente más en el conocer y seleccionar textos en lengua autóc-
tona, con muy pocas referencias a las características particulares 
de la literatura infantil propia de la etapa. Puede decirse que, 
mientras que el proyecto de Orden parte de un concepto pobre 
y anticuado de literatura, el currículo, en este caso, contempla 
un concepto mucho más actualizado y conforme con la comple-
ja realidad de la literatura infantil.
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EL CURRÍCULO DE LA ETAPA NO HABLA 
DE LA AQUISICIÓN FORMAL DEL CÓDIGO 
LECTOESCRITOR

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se esta-
blece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Infantil, dice lo siguiente sobre el Área 3. Comunicación y Repre-
sentación de la Realidad: «Será preciso crear un ambiente mul-
tialfabetizador rico que comprenda todos los lenguajes posibles 
y que establezca relaciones entre ellos. Un contexto de interac-
ción con iguales y personas adultas, que ejercen como modelos 
lectores y escritores, despertará la curiosidad, el interés y las 
ganas de explorar y descubrir el significado social y cultural del 
lenguaje escrito. Ese interés se incrementará si se dejan a su 
alcance libros y otros textos de uso social adecuados a su edad 
e intereses. Esta primera aproximación se debe producir en el 
quehacer cotidiano del aula, enmarcado en situaciones funcio-
nales y significativas para los niños y niñas, teniendo claro que 
la adquisición del código escrito no es un objetivo que se deba 
alcanzar en esta etapa».

Se habla de fomentar la interacción, de despertar la curiosi-
dad, de ofrecer modelos lectores y escritores, de despertar el 
interés y la curiosidad, etc. Se especifica, además, que la adqu-
sición del código escrito no es un objetivo que se deba alcanzar 
en esta etapa.

EL CURRÍCULO DE LA ETAPA NO HABLA DE LA 
ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA LITERARIA

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se esta-
blece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Infantil, dice también lo siguiente sobre el Área 3. Comunicación 
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y Representación de la Realidad: «En esta etapa educativa se 
inicia también el acercamiento a la literatura infantil como fuente 
de disfrute y se empieza a tejer, desde la escucha en el contexto 
cotidiano de las primeras nanas, canciones de arrullo y cuentos, 
un vínculo emocional y lúdico con los textos literarios. Es la eta-
pa de la literatura oral por excelencia: rimas, retahílas, folclore... 
La creación en el aula de un espacio cálido y acogedor donde 
ubicar la biblioteca favorecerá también el acercamiento natural 
a la literatura infantil, para construir significados, despertar su 
imaginación y fantasía, acercarlos a realidades culturales propias 
y ajenas, y presentarles otros mundos».

La literatura oral, el vínculo emocional y lúdico con los textos 
literarios, la creación de ambientes favorables a la recepción de 
la literatura infantil y al desarrollo de la imaginación y la fantasía 
son objetivos específicos que el currículo establece para el área. 
No se habla, pues, de ninguna competencia literaria.

COMPARATIVA ENTRE EL PROYECTO DE ORDEN 
Y EL CURRÍCULO

El proyecto de Orden, en la página 18, alude a un Módulo de 
Formación Básica denominado «Enseñanza de la literatura y 
competencia comunicativa en educación infantil». Esta alusión 
a la «enseñanza de la literatura» se antepone al concepto de 
«educación literaria», mucho más moderno y adecuado a la rea-
lidad de la literatura en las aulas de hoy. Entre las competencias 
derivadas de este módulo específico que los estudiantes deben 
adquirir, no deja de insistirse en la de afrontar la literatura en las 
aulas de Educación Infantil como si de una asignatura presen-
te en ellas se tratase. Todo queda reducido en el proyecto de 
Orden, por lo que respecta a las competencias específicas que 
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deben adquirir los futuros maestros y maestras, a lo siguiente: el 
conocimiento de «textos literarios infantiles orales y escritos en 
lengua española y/o autonómica accesibles con contenido ade-
cuado al desarrollo infantil»; la «creación de vínculos afectivos y 
la experiencia lúdica con la literatura española y/o autonómica 
oral y escrita adecuada a la edad»; la selección de «fuentes lite-
rarias españolas y/o autonómicas que desarrollan valores sobre 
la cultura de paz, los derechos de la infancia, la igualdad de 
género y la diversidad funcional y étnico-cultural, presentes en 
rimas, retahílas, folclore»; y «el acercamiento natural a la litera-
tura española y/o autonómica infantil, para construir significados 
despertar la imaginación y fantasía, acercar al alumnado a reali-
dades culturales propias y ajenas y presentarle otros mundos».

Todo ello podría parecer razonable, si no fuera porque la in-
sistencia en la «literatura española y/o autonómica» suprime por 
completo la universalidad que caracteriza a la literatura infantil 
en favor de un concepto pobre, que se entiende como mero 
apéndice cultural de la lengua nacional y que tiene connotacio-
nes que nos llevan a pensar que el proyecto de Orden solo con-
sidera la literatura como una suerte de disciplina formal cuyos 
contenidos deben ser transmitidos a la manera de una asigna-
tura convencional. Pero la cuarta competencia que se establece 
para el Área 3. Comunicación y Representación de la Realidad, 
se expresa en un sentido muy diferente: «Participar por iniciati-
va propia en actividades relacionadas con textos escritos, mos-
trando interés y curiosidad, para comprender su funcionalidad y 
algunas de sus características». En la explicación de dicha com-
petencia en el currículo, nos encontramos una vez más con una 
invitación a la exploración y el descubrimiento autónomos: «A 
través del acercamiento a los textos escritos y su exploración 
mediante anticipaciones e inferencias, así como a través de la 
observación de modelos lectores y escritores de calidad, se irá 
despertando en niños y niñas la curiosidad por descubrir sus 
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funcionalidades en tanto que herramienta de representación del 
lenguaje oral y sus sonidos. En la medida en que avanza en la 
comprensión de algunas de las características y convenciones 
del lenguaje escrito, se incrementa la necesidad de descubrir la 
información que contiene, con una actitud lúdica y de disfrute». 
También con una educación literaria que se alude en términos 
de primera aproximación e iniciación, que no de aprendizajes 
formales: «se promoverá una aproximación al lenguaje escrito 
como actividad inserta en el quehacer cotidiano del aula, como 
inicio de un proceso que deberá consolidarse en la Educación 
Primaria. Las bibliotecas jugarán un papel relevante como es-
pacios donde se pongan en juego las ideas infantiles sobre el 
porqué y el para qué del lenguaje escrito, así como lugar de 
acercamiento al disfrute de los primeros contactos con la litera-
tura infantil». De las bibliotecas nos ocupamos en la siguiente 
alegación.





#03 / 
 Inexistencia 

de la biblioteca 
escolar





El primer contacto con la palabra escrita en la etapa de Edu-
cación Infanil no se produce a través el texto, sino a través del 
libro en tanto objeto. A nuestro modo de ver, las bibliotecas en 
los colegios de Educación Infantil son fundamentales porque 
suponen el espacio por excelencia para que se produzca esa 
aproximación física a los libros, a partir de la cual se generan 
oportunidades de desarrollo de la imaginación y de descubri-
miento autónomo y lúdico de la alteridad. Con respecto a la 
propuesta de Orden, sin embargo, a pesar de mencionar esta, 
en el Módulo «Enseñanza de la literatura y competencia comu-
nicativa en educación infantil», la necesidad de disponer en el 
aula de «un espacio cálido y acogedor donde ubicar la bibliote-
ca», cabe destacar que lo que se menciona no es propiamente 
una biblioteca escolar, ni ese pequeño espacio en el aula donde 
se sitúan los libros puede llegar a cumplir del todo con esa fun-
ción primaria de aproximación específica a la literatura que le 
atribuímos.
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UNA SITUACIÓN ANÓMALA

Hace mucho que nuestro país necesita de una reflexión seria 
acerca del papel, función y gestión de las bibliotecas escolares. 
Hasta el momento, dichas bibliotecas carecen de personal espe-
cializado que se encargue de la compleja gestión de un espacio 
que es especialmente valioso como dinamizador del aprendiza-
je. Ante ese panorama, los centros optimizan de la manera más 
voluntariosa posible los recursos de los que disponen, pero una 
educación del y para el siglo XXI ha de contar asimismo con po-
sibilidades a la altura de la moderna gestión bibliográfica. La au-
sencia de esa figura en los centros, sin embargo, tiene su origen 
en una carencia formativa. Hasta la fecha, todavía es probable 
que el estudiantado de los grados de Magisterio reciba algunos 
créditos dedicados a la gestión de la biblioteca escolar: en con-
creto, aquella parte de él que curse asignaturas específicas de 
Didáctica de la Literatura Infantil.

Es imprescindible que ese debate sobre las bibliotecas escola-
res se tenga alguna vez. A la espera de que se produzca, el pro-
yecto de Orden acaba con toda posibilidad, ya no de contribuir 
a la incorporación de personal profesional de la Biblioteconomía 
y la Documentación, sino incluso de que los futuros maestros y 
maestras reciban la formación mínima imprescindible para ello.

ALGO MÁS QUE LITERATURA INFANTIL

A la luz de todo lo expuesto, y haciendo un análisis realista y 
acorde con la cotidianeidad de las aulas de Educación Infantil, 
urge, en primer lugar, reivindicar la gestión de la biblioteca es-
colar como competencia fundamental de la formación inicial de 
los futuros maestros y maestras. Ello necesitaría, cuando menos, 
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del mantenimiento de una asignatura obligatoria sobre Didácti-
ca de la Literatura Infantil que no acaba de implantarse en mu-
chas universidades (suele ser más frecuente que se curse como 
optativa de último año, de hecho). E incluso, si verdaderamente 
optamos por una formación de calidad, de una asignatura espe-
cífica sobre la Biblioteca Escolar.

Todo lo cual, a su vez, nos lleva a la siguiente reflexión: la 
renovación de los planes de estudios del título es una oportu-
nidad única para adaptar la formación inicial de los maestros 
y maestras a la realidad de las aulas del siglo XXI, mucho más 
heterogéneas, complejas e interdisciplinares de lo que lo han 
sido nunca antes; por ello mismo sería conveniente que, en di-
cha formación, interviniesen de manera mucho más activa y pro-
tagónica agentes que, como los provenientes del sector de la 
biblioteconomía y de la medicación lectora, no han sido tenidos 
en cuenta hasta ahora tanto como convendría.

LA BIBLIOTECA COMO AGENTE EDUCATIVO

Nadie puede negar que las bibliotecas escolares, como viene a 
reconocer el currículo de la etapa tras años de ignorar casi por 
completo esta cuestión, son espacios de socialización en los que 
pueden encontrarse tanto las personas –grandes y pequeñas– 
que conforman la comunidad de los centros escolares como las 
familias y el entorno social y cultural, que también conforman 
esa comunidad en sentido amplio.

De las alegaciones que presentamos a este proyecto de Or-
den han de surgir también propuestas constructivas para mejo-
rar lo que importa por encima de cualquier otra consideración: 
qué perfiles, docentes buscamos para potenciar el desarrollo de 
las capacidades de la infancia. Esta última alegación, que recla-
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ma un papel más activo de la formación en gestión de bibliote-
cas escolares desde la formación inicial de los futuros docentes, 
se suma a todas las demás, con las que no hemos pretendido 
otra cosa que mostrar que integrar la literatura infantil en dicha 
formación y enfatizar su importancia no es otra cosa, en el fon-
do, que una forma de apostar por el bienestar común.
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