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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 tí-
tulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestra/o en Educación Primaria. 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 Primaria. En el estado actual 
de esos proyectos, muchas didácticas específicas se verían gra-
vemente perjudicadas, en la medida en que perderían una bue-
na 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 Educa-
ción. Solo así evitaremos que se repita una situación que ha sido 
especialmente llamativa en esta ocasión: la de proponer un pro-
yecto para la formación de Maestras/os de Educación Primaria 
que parece ignorar por completo el nuevo currículo aprobado 
para la etapa por el Ministerio de Educación.



#01 / 
 Desajuste 

entre 
menciones y 

currículo





El proyecto de Orden de Educación Primaria plantea fomentar y 
realzar la importancia de las llamadas menciones, que ya existen 
en los planes de estudios actuales y que tienen por objeto la 
especialización de los futuros maestros y maestras en un ámbito 
inherente a la profesión de magisterio. Las nuevas menciones 
que se proponen lo son en Educación Primaria, Audición y Len-
guaje, Educación Física, Educación Musical, Lengua Extranjera 
y Pedagogía Inclusiva. Se pretende que pasen a tener una carga 
de 48 ECTS de los 240 totales que compondrían el Grado en 
Educación Primaria. Nosotros nos preguntamos si tal tenden-
cia a la ultra-especialización contribuirá a mejorar la formación 
inicial de los futuros/as educadores, así como por la pertinencia 
o falta de pertinencia del conjunto de menciones escogidas. El 
hecho de que haya una (la mención en Educación Primaria) que 
tiene idéntica denominación que el Grado genera confusión. 
Además, la falta de alusiones a la educación literaria que carac-
teriza a este proyecto de Orden contraviene una de las deman-
das que exige el nuevo currículo de Educación Primaria.
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¿REALMENTE SON TAN NECESARIAS LAS 
MENCIONES?

El documento que contiene el proyecto de Orden no justifica ni 
aclara en qué medida la especialización temprana contribuye a 
mejorar la formación inicial de los futuros maestros y maestras. 
Tampoco dice nada sobre por qué son deseables estos itinera-
rios frente a los que encontramos en otros grados distintos a los 
de Magisterio, los cuales ofertan una formación generalista de 
cuatro años, dejando la especialización, en todo caso, para los 
estudios de postgrado. Puede que la fuerza de la costumbre nos 
lleve a considerar que esta situación excepcional en el Grado de 
Educación Primaria es deseable, pero, en todo caso, pensamos 
que no puede plantearse siquiera este debate sobre la idonei-
dad o no de esas menciones (debate que, en nuestra opinión, 
todavía admite preguntas pertinentes, como las que aquí nos 
formulamos), cuando se nos ha escatimado el documento base 
elaborado por el grupo de trabajo que ha elevado a la adminis-
tración este proyecto de Orden.

Una de las peculiaridades de la etapa de Educación Primaria 
es que esta, de por sí, ya es bastante generalista. El reclamo, 
por tanto, de una formación inicial de corte más integral y ge-
neral, así como menos especializado, creemos que es legítimo. 
Si, para ejercer su profesión, los maestros y maestras tienen que 
curtirse en un espectro bastante heterogéneo de saberes y ha-
bilidades, para el que 240 créditos ECTS de formación inicial no 
es ninguna cifra desorbitada, entonces parece más coherente 
afianzar y ampliar esa visión integral de la Educación Primaria 
antes que restringirla.
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ARBITRARIEDAD EN LA ELECCIÓN

En todo caso, una vez elevada al Ministerio de Universidades 
esta propuesta de menciones, convendría una explicación de 
por qué se han elegido estas y no otras. No tenemos claro con 
este proyecto qué necesidades concretas hacen aconsejables 
las seis escogidas frente a otras posibilidades. Por ejemplo, des-
de nuestro ámbito de interés, que es el de la educación literaria 
y la literatura infantil y juvenil, podríamos legítimamente recla-
mar una mención en Lengua y Literatura o incluso en Educación 
Literaria. El hecho de que la Lengua y la Literatura sea conside-
rada una de las áreas básicas de la Educación Primaria, tal cual 
establece y potencia el currículo de la etapa, así como una de 
las que más horas de docencia tiene asignadas en la organiza-
ción escolar de facto, podría dar lugar a una justificación de su 
necesidad frente a la que se le atribuye, por ejemplo, a Educa-
ción Física o Educación Musical. Sin embargo, no disponemos 
de ninguna explicación que nos permita conocer los criterios 
que se han aplicado para privilegiar la existencia de unas men-
ciones y no otras, y el sistema propuesto parece acarrear un ni-
vel preocupante de arbitrariedad. Y, con todo, el hecho de que 
la Lengua y la Literatura sea considerada una de las áreas bási-
cas e instrumentales de la Educación Primaria, tal cual establece 
y potencia el currículo de la etapa, así como una de las que más 
horas de docencia tiene asignadas en la organización escolar de 
facto, seguiría siendo una razón de peso para justificar su nece-
sidad frente a la que se le atribuye, por ejemplo, a Educación 
Física o Educación Musical.

Añadamos que no deja de ser asimismo arbitraria la atribu-
ción de 48 créditos ECTS a las menciones. No descartamos que 
haya una buena razón para esa cifra, pero, una vez más, hemos 
de insistir en que la falta de debate previo y la opacidad con la 
que debió de realizarse el documento de trabajo previo, cuya 
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existencia simplemente suponemos, nos impiden entenderla.

REDUNDANCIA Y FALTA DE CLARIDAD

De redundante, y hasta algo tosco, solo puede ser calificado el 
acto de haber llamado Mención en Educación Primaria a una de 
las menciones del Grado en Educación Primaria. En la página 
8 del proyecto de Orden se especifica, además, que esta men-
ción: «Posibilita profundizar en la formación de Maestro o Maes-
tra en Educación Primaria y adquirir las competencias, recursos 
y estrategias necesarias para desempeñar la función de tutor 
o tutora en el aula e impulsar la colaboración y las relaciones 
positivas con las familias y la comunidad educativa». Dicha defi-
nición contribuye a hacer de la redacción del proyecto algo más 
confuso. Es inevitable plantearse por qué, llegados a ese punto, 
no se habla abiertamente de una Mención en Tutorización.

Pero es que, además, como a cualquier lector/a mínimamente 
competente le resultará evidente, la sola existencia de esa men-
ción otorga a este proyecto de Orden, en uno de sus puntos 
que se pretenden más novedosos, innovadores e importantes, 
un carácter redundante que queda muy lejos de las exigencias 
intelectuales que debería imponerse a sí mismo cualquier dis-
curso surgido del seno mismo de la universidad.

DESAJUSTE ENTRE LA ORDEN Y EL CURRÍCULO

Este último inconveniente es, como se comprenderá, el que 
consideramos más grave. La elección de estas menciones pa-
rece haberse producido al margen de la realidad educativa que 
se deriva del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el 
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que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
la Educación Primaria, así como de la derivada de la Ley Or-
gánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El primero, 
el RD157/2022, se refiere, acentuando su importancia, a la ne-
cesidad de que el currículo incorpore una «educación literaria» 
que en este proyecto de Orden ni se menciona. Lo que sí se 
menciona es la «enseñanza de la literatura». Aunque la distin-
ción parezca insignificante, lo cierto es que la investigación en 
Didáctica de la Literatura hace ya mucho que ha descartado este 
último concepto, mencionado en el Proyecto de Orden, en favor 
del primero, mencionado en el Real Decreto. Esto, por sí solo, 
nos parece un indicio claro del desconocimiento de esta área 
específica que muestran quienes hayan redactado el proyecto 
de Orden. Área que, sin embargo, se han permitido reducir has-
ta la casi total irrelevancia en la distribución de créditos ECTS. 
Además, el concepto de literatura que se maneja parece reducir 
a esta, una vez más por desconocimiento, a mero apéndice de la 
lengua española y/o autonómica, cuando el propio currículo de 
reciente aprobación insiste en la necesidad de incorporar una 
realidad más compleja, que contemple la existencia de la litera-
tura infantil y juvenil y pondere su importancia.

Añadamos que la LOE 3/2020, en su artículo 18, apartado 5, 
dice lo siguiente: «Los aprendizajes que tengan carácter instru-
mental para la adquisición de otras competencias recibirán es-
pecial consideración». Sin duda, los aprendizajes que competen 
a la Didáctica de la Lengua y la Literatura forman parte de ese 
ámbito. En especial, la Literatura contribuye, mediante la incor-
poración de una educación literaria bien diseñada, a la forma-
ción del hábito lector, que es una de las razones de ser de la pro-
pia etapa de Educación Primaria. Esta propuesta de Orden, sin 
embargo, la convierte en una disciplina meramente subsidiaria 
de la Lengua y contribuye a su casi absoluta desaparición de la 



formación inicial de los Maestros y Maestras. La literatura infantil 
y juvenil no se menciona una sola vez en todo el documento.



#02 / 
 La Convención 

de Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 

del Niño y la LIJ





El proyecto de Orden que se ha trasladado al Ministerio de Uni-
versidades detalla las competencias que deben adquirirse en el 
Grado de Maestro/a en Educación Primaria. Para ello incorpora 
una tabla con los principales objetivos formativos del título. En 
la página 5, y como parte del objetivo denominado «Adquirir va-
lores profesionales, actitudes y comportamientos éticos (desa-
rrollo profesional, justicia social, diversidad y ciudadanía global, 
salud y bienestar)», se especifica que el egresado/a en Educa-
ción Primaria: «Promueve y respeta los derechos del alumnado, 
según lo establecido en la Convención de Naciones Unidas so-
bre los Derechos del Niño, así como su derecho a participar en 
las decisiones relativas a sus experiencias de aprendizaje». El 
desarrollo posterior que suscita el proyecto de Orden de estas 
competencias y objetivos, sin embargo, ignora por completo 
que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño establece que la infancia tiene derecho a recibir y difundir 
ideas de todo tipo, también «en forma artística» (Artículo 13), 
así como que los Estados Partes se comprometen a alentar «la 
producción y difusión de libros para niños» (Artículo 17). En ese 
sentido, el proyecto de Orden no es coherente con la Conven-
ción que anima a promover y respetar.
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DERECHO DE LA INFANCIA A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

El Artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, en su primer apartado, estipula: «El niño 
tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 
elegido por el niño». Como es obvio, para ejercer ese derecho 
es necesario que los niños y niñas se beneficien a su vez del 
compromiso de la Convención para erradicar la ignorancia y el 
analfabetismo en todo el mundo (Artículo 28, tercer apartado). Y 
esto último pasa, en buena medida, por la mediación de maes-
tras y maestros bien formados que les ayuden en el proceso 
fundamental de alfabetización.

La LIJ es una herramienta idónea para pasar, a este respecto, 
de la mera declaración de intenciones a los hechos concretos. 
La LIJ es, por encima de todo, una aliada imprescindible del 
proceso de emancipación de la infancia. Por eso el proyecto de 
Orden no debería ignorarla.

DERECHO A LOS LIBROS INFANTILES Y 
JUVENILES

En el Artículo 17, apartado c, la Convención llega a añadir, inclu-
so, que los Estados Partes: «Alentarán la producción y difusión 
de libros para niños». Como venimos diciendo, el proyecto de 
Orden no solo no menciona en absoluto la LIJ, pese a que se 
deslice por el contrasentido de alentar a la difusión de una Con-
vención que sí lo hace (y como derecho fundamental). Esta es 
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una de las incongruencias que, como asociación que persigue el 
cumplimiento de dicho Artículo 17, más nos preocupan. Como 
ya hemos mencionado, el concepto de literatura que se trasluce 
en el proyecto de Orden tiende a ignorar sistemáticamente la 
realidad de la LIJ, campo que tiene ya entidad suficiente, desde 
hace mucho, como para constituir una o varias asignaturas uni-
versitarias específicas. En todo caso, la realidad de los hechos 
nos lleva, antes que a reclamar más créditos ECTS, a defender la 
importancia del breve espacio con que ya contamos ahora.





#03 / 
 La LIJ, 

condenada a la 
inexistencia





Para determinar las competencias que deben adquirir quienes 
cursen el título de Educación Primaria, el proyecto de Orden 
establece una serie de objetivos formativos. Uno de ellos, ex-
puesto en la página 6, es el de «Aprender fundamentos cien-
tíficos (conocimientos y comprensión de la profesión docente, 
evaluación)». Como competencia derivada de este se menciona 
la siguiente: «Conoce la asignatura en profundidad en los temas 
relevantes que se están enseñando». Sin embargo, este recla-
mo de conocimiento «en profundidad» parece plantearse en 
contradicción con lo que reclama la Ley Orgánica de Educación 
vigente, que insiste en poner más énfasis en las áreas funda-
mentales. Entre estas, la Ley Orgánica menciona expresamente 
la de Lengua y Literatura, esto es, la misma que en este proyec-
to de Orden queda reducida a apenas 6 créditos ECTS de los 
240 totales que compondrían el plan de estudios del Grado en 
Educación Primaria. Por si esto fuera poco, la Literatura Infantil y 
Juvenil queda tan invisibilizada en la redacción del documento 
presentado por la Conferencia de Decanas/os de Educación al 
Ministerio de Universidades que, de hecho, ni siquiera se men-
ciona.
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INCONGRUENCIA CON LA LOMLOE

Si nos atenemos a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
encontraremos que esta, en su Artículo 18, apartado 5, estipula 
que queda establecida como área fundamental de la etapa edu-
cativa de la Educación Primaria la de «Lengua Castellana y Lite-
ratura y, si la hubiera, Lengua propia y literatura». Por muchos 
motivos, este dato no es irrelevante.

Las áreas que la LOMLOE define como fundamentales, y de 
las que comúnmente se dice que se concretan en asignaturas de 
las llamadas instrumentales o transversales, son aquellas que, 
más allá de su especificidad, contribuyen al buen desarrollo 
de la totalidad del currículo, que resultan imprescindibles para 
que este se produzca. En ese sentido, la asignatura de Lengua 
y Literatura es fundamental, pues está en la base misma de la 
alfabetización que debe garantizar los diferentes aprendizajes, 
lingüístico-literarios o no, a lo largo de la etapa de la Educación 
Primaria, así como en la del desarrollo del hábito lector. Esta 
importancia que le concede la legislación vigente, sin embargo, 
no encuentra su eco en la propuesta de Orden para la formación 
inicial de los maestros y maestras del futuro.

6 CRÉDITOS DE 240 PARA UNA MATERIA 
BÁSICA

El proyecto de Orden que la Conferencia de Decanas/os de 
Educación ha elevado al Ministerio de Universidades tan solo 
destina 6 créditos obligatorios a la Didáctica de la Lengua y la Li-
teratura. En caso de aprobarse, las universidades que implanten 
la mención de Educación Primaria, a la que ya hemos aludido, 
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podrían ampliar en otros 6 créditos la formación ofertada en esa 
didáctica específica. En resumen, hablamos de 6 créditos ECTS 
obligatorios y de un total de 12 posibles en el caso de las univer-
sidades que opten por implantar la Mención en Educación Pri-
maria. Todo ello, dentro de un título cuyo sumatorio final debe 
ser de 240 créditos ECTS.

Esto se traduce en que, pese a que la LOMLOE demanda po-
ner más énfasis en el área de Lengua Castellana y Literatura, en 
tanto la considera fundamental, el diseño de la formación inicial 
que supondría este proyecto de Orden la reduce a una posición 
tan marginal que prácticamente puede decirse, sin temor a exa-
gerar, que la condena a la irrelevancia. De adentrarnos por ese 
camino, muchos futuros maestros y maestras apenas habrían 
cursado unas 60 horas de Lengua y Literatura dentro de las 2400 
totales que componen el título. Es decir, apenas una asignatura 
cuatrimestral dentro de un plan de estudios que suele cursarse 
en cuatro años. Pensamos que hace falta insistir en la obviedad 
de que este es uno de los puntos más débiles e imprudentes de 
este proyecto de Orden, dado que, en esas condiciones, nin-
guna asignatura puede conocerse «en profundidad». El agravio 
comparativo, si además consideramos que menciones como la 
de Educación Física contarían con 480 horas de docencia univer-
sitaria frente a las 60 de Lengua y Literatura, se hace inevitable.

INEXISTENCIA DE LA LIJ

Con todo, no hemos expuesto todavía el problema que más 
directamente nos concierne a nosotros como asociación dedi-
cada, entre otras cosas, a la dignificación y la defensa de la Li-
teratura Infantil y Juvenil como asignatura universitaria funda-
mental y obligatoria. Destinar solo 6 créditos a la Didáctica de la 
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Lengua y la Literatura ya supone, de por sí, reducir la literatura 
a un papel subsidiario de la lengua. A esto solo llega mediante 
la asunción de un concepto paupérrimo de literatura que, en la 
línea con la visión más decimonónica, la considera una espe-
cie de apéndice de la lengua mediante el cual esta se concreta 
como patrimonio cultural a través de las antiguamente llamadas 
Bellas Letras. Toda esta idea se articula en torno a la idea de 
identidad nacional.

Pero hace mucho que la literatura infantil y juvenil, que en el 
proyecto de Orden ni siquiera se menciona, viene dejando ob-
soleto ese estado de cosas. No solo porque hablamos de un tipo 
de literatura mucho más audaz e innovadora de lo que quienes 
la desconocen tienden a pensar, sino también porque, hasta la 
fecha, en los últimos años la LIJ ha constituido una o varias ma-
terias universitarias por sí misma. Tal situación nos obliga, no ya 
a reclamar más horas dentro de los planes de estudios universi-
tarios, como en el fondo sería deseable, sino a posicionarnos de 
manera firme para que la LIJ no pierda las pocas con las que ya 
cuenta. Es preocupante, por lo demás, que el grupo de trabajo 
que haya redactado el proyecto de Orden muestre no tener el 
más mínimo conocimiento siquiera de la existencia de la LIJ.
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Ya se ha visto que la Didáctica de la Lengua y la Literatura, que 
no la Didáctica de la Literatura en específico, quedaría reducida 
a tan solo 6 créditos ECTS de los 240 totales que componen el 
título (12 créditos ECTS) si se opta por la inconcreta, y demasia-
do general, Mención en Educación Primaria. Una vez más, re-
cordamos que el proyecto de Orden no va en consonancia con 
la naturaleza de una etapa, la de Educación Primaria, primera 
obligatoria del sistema educativo, que demanda formación para 
la enseñanza del aprendizaje formal de la lectura y la escritura. 
Si la LIJ y el concepto de educación literaria que el propio cu-
rrículo reclama se ignoran, se ignora de paso lo que significa 
hablar de literatura en las aulas del siglo XXI. Y, de paso, se 
cierra la puerta de la universidad a los diversos agentes de la 
mediación que pueden acompañar a la infancia en su proceso 
de desarrollo de aspectos fundamentales como el hábito lector 
o la capacidad creativa.
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EL PROBLEMA DE LA ADQUISICIÓN DE LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA

En el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se esta-
blecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria, se mencionan, en su Artículo 4, los fines de la etapa. 
Entre ellos se menciona el de «facilitar a los alumnos y alumnas 
los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, 
la escritura, las habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición 
de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia así 
como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad 
y la afectividad, con el fin de prepararlos para cursar con apro-
vechamiento la Educación Secundaria Obligatoria». Podría con-
siderarse, pues, que una de las misiones que adopta la etapa de 
Educación Primaria en nuestro país es la del aprendizaje formal 
de la lectura y la escritura, así como el de la adquisición de unas 
nociones culturales básicas y el desarrollo del sentido artístico y 
la creatividad. Todas ellas son habilidades ineludibles para con-
ducirse con autonomía.

Pero el proyecto de Orden que se ha presentado al Ministerio 
de Universidades, además de reducir al mínimo la Didáctica de 
la Lengua y la Literatura, no menciona siquiera la preparación 
de los futuros maestros y maestras para favorecer la adquisición 
de la lectura y la escritura por parte de los niños y niñas en su 
apartado «Resultados del proceso de formación y de aprendi-
zaje: Competencia que deben adquirirse». El sistema educativo 
español arrastra desde hace mucho el lastre de haber traslada-
do la adquisición de la lectoescritura a una etapa no obligatoria, 
como es la de Educación Infantil, en detrimento de su cultivo en 
esa etapa obligatoria que sí es Educación Primaria. Este proyec-
to de Orden no hace sino acentuar, en forma de grave carencia 
formativa en el Grado en Educación Primaria, esta situación anó-
mala, que por cierto no se suele dar en los países con sistemas 
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educativos comúnmente considerados como más avanzados y 
exitosos.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL HÁBITO 
LECTOR?

Asimismo, la ausencia de la literatura infantil y juvenil en este 
proyecto formativo es un claro indicio de hasta qué punto las 
exigencias curriculares de desarrollo de la creatividad y el senti-
do artístico quedan incompletas sin el soporte fundamental que 
para ello ofrecen los libros para niños. Una vez más hemos de 
remitirnos al currículo recogido en el RD 157/2022. A diferencia 
del proyecto de Orden, que habla en términos de enseñanza de 
la literatura, en el currículo se define con precisión la educación 
literaria: «La educación literaria se concibe como una aproxima-
ción a la literatura desde sus expresiones más sencillas, tanto 
orales como escritas. Es imprescindible favorecer experiencias 
placenteras que familiaricen al alumnado con referentes litera-
rios y culturales compartidos, que incluyan una diversidad de 
autores y autoras, que lo acerquen a la representación e inter-
pretación simbólica y que sienten las bases para consolidar el 
hábito lector y una progresiva autonomía lectora. De nuevo, la 
participación en comunidades lectoras aportará valor añadido a 
este respecto».

Hablar de «enseñanza de la literatura» es hacerlo de una de-
terminada manera de llevar la literatura al aula que se sustenta 
sobre la transmisión unilateral de conocimientos por parte del 
docente al discente. Hablar de educación literaria, por el con-
trario, implica abrir el campo de miras y considerar que lo im-
portante no es la transmisión de unos conocimientos puramente 
históricos y retóricos sobre la literatura, sino el desarrollo del 
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hábito lector. Este hábito, por lo demás, se desarrolla en comu-
nidad, lo que convierte la figura del docente en una figura me-
diadora, que acompaña en el proceso de crecimiento personal 
a través de la lectura. Como resulta obvio, el proyecto de Orden 
deja tan poco margen a la educación literaria que se nos hace 
difícil pensar que los propios estudiantes universitarios puedan 
incorporar la lectura literaria a sus hábitos cotidianos. A partir de 
ahí, es difícil, por no decir imposible, que puedan transmitir el 
hábito lector a los niños y niñas de Primaria.

LA LIJ, UN RECURSO SUBESTIMADO

Desde hace mucho, el mercado editorial de la literatura infantil 
y juvenil se caracteriza por una producción activa y de calidad 
de libros que pueden contribuir al desarrollo del hábito lector. 
Uno de los rasgos de la LIJ en la actualidad es precisamente 
que tiende a producir obras que permiten la experiencia de la 
lectura compartida entre niños y adultos. El proyecto de Orden, 
al reducir la literatura al mínimo e ignorar por completo la LIJ, 
obvia este hecho fundamental y acaba por estrechar tanto el 
espacio para la mediación adulta y el aprendizaje infantil que el 
hecho de cursar un grado como el que tal documento propone, 
en resumen, no implica que el estudiantado universitario de ma-
gisterio pueda entrar en contacto con los agentes habituales de 
la mediación lectora.

El futuro, a nuestro modo de ver, pasa por buscar alianzas con 
estos agentes (editores, creadores, mediadores de todo tipo, 
etc.) y hacerlos presentes también en la realidad de las aulas. 
Ese intercambio fructífero es lo que debe perseguirse y no la 
erradicación y la invisibilización de la LIJ.
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Aunque asumida comúnmente, la asociación entre lengua y li-
teratura es en el fondo más arbitraria de lo que solemos pen-
sar. Se considera que el texto literario constituye una modalidad 
textual específica y como tal se estudia en la materia de Lengua 
y se agrupa en el proyecto que se derivaría de esta Orden. Pero 
esta concepción nos aboca a volver a concepciones obsoletas 
de la literatura que la reducen a la condición de mero apéndice 
cultural e identitario de las lenguas nacionales. La propia com-
plejidad de la LIJ en la actualidad nos demanda nuevas formas 
de relacionarnos con los libros y la lectura. A causa de esto, 
ignorar la LIJ, como hace este proyecto de Orden, es abocarse 
a escatimarle a la formación inicial de los futuros maestros y 
maestras una de las herramientas más interesantes y valiosas en 
la tarea de educar con que podemos contar los seres humanos.
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UN CONCEPTO OBSOLETO DE LITERATURA

Entre los módulos de Formación Obligatoria que promueve la 
Orden se encuentra el exiguo de 6 créditos ECTS dedicado a la 
«Enseñanza de la lengua y la literatura en educación primaria». 
Ya en el punto anterior señalamos por qué no es conveniente 
seguir hablando de «enseñanza de la literatura» en un momento 
en el que el propio currículo de la etapa se vale del mucho 
más adecuado, por razones varias, de «educación literaria». 
No obstante, la descripción de las competencias que propone 
este módulo en su página 15, utiliza de manera sistemática la 
expresión «lengua española y/o autonómica y su literatura». 
El mero uso de ese sintagma puede contribuir a orientar muy 
desfavorablemente la formación inicial de los futuros maestros 
y maestras.

Porque, así planteado, la relación de pertenencia que implica 
ese pronombre posesivo, «su», indica hasta qué punto se parte 
de la idea de que la literatura es un mero apéndice de la lengua 
nacional (ya sea esta estatal o autonómica), un signo de equi-
valencia cultural ineludiblemente unido a ella. De este modo, 
se establece, se sea consciente de ello o no, una manera de 
entender la literatura que está comprometida con el proceso de 
construcción de la identidad nacional. Pero la LIJ hace ya mu-
cho que muestra una vocación mucho más universalista que esa 
visión surgida de las postrimerías del siglo XIX. Y es importante 
que los futuros maestros y maestras lo sepan.

NO HABLAMOS SOLO DE TEXTO

Por extensión, la reducción de la literatura a una modalidad tex-
tual específica comporta algunos riesgos. No solo porque en la 
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LIJ los códigos icónicos y, en general, la ilustración son consti-
tuyentes importantes de los libros, sino porque, además, algu-
nos libros infantiles llegan incluso a prescindir por completo del 
texto, valiéndose de otros códigos que requieren de formas de 
alfabetización mucho más complejas y heterogéneas que aque-
llos que nos reclama una visión convencional o tradicional de la 
literatura.

Estamos en un momento apasionante por lo que respecta a 
la LIJ. Un momento, de hecho, especialmente adecuado para 
actualizar la educación literaria tradicional e integrarla dentro de 
la interdisciplinariedad y la heterogeneidad de perspectivas que 
demanda un fenómeno tan complejo como la LIJ. La formación 
inicial de los futuros maestros y maestras no debe dar la espal-
da a este fenómeno, sino todo lo contrario: debe convertirse 
en factor de dinamización y proyección de la LIJ más allá de las 
categorías que heredamos del siglo XIX para hablar de litera-
tura. No hablamos, como pudiera concluirse tras la lectura de 
la Orden, de una realidad en vías de desaparición que debe ir 
cediendo su lugar en los planes de estudios a otras materias su-
puestamente más en auge, sino de una claramente en alza que 
no debe escatimársele a quienes, por su condición de futuros 
docentes, se preparan para ser mediadores de la lectura.
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Esto es lo que dice el currículo escolar vigente, recogido en el 
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se estable-
cen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria: «La biblioteca escolar puede convertirse en un centro 
neurálgico del aprendizaje de los saberes básicos y de la adqui-
sición de competencias, que ofrece recursos tanto para com-
partir, reflexionar y expresar preferencias personales en torno 
a la lectura, como para impulsar la innovación, la creatividad y 
el pensamiento crítico de la comunidad educativa. Es también 
recomendable configurar comunidades lectoras con referentes 
compartidos; desarrollar estrategias que ayuden al alumnado a 
seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y com-
partir de manera personal y creativa su experiencia personal de 
lectura; y establecer contextos en los que surjan motivos para 
leer, a partir de retos de indagación, y que propongan maneras 
de vincular afectivamente a los lectores y lectoras con los textos. 
A medida que se avance en la adquisición de la competencia 
[leer de manera autónoma], será posible ir reduciendo progre-
sivamente el acompañamiento docente». La propuesta de Or-
den, en cambio, no menciona en ningún momento la biblioteca 
escolar.
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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 y Juvenil.

Es imprescindible que ese debate sobre las bibliotecas es-
colares se tenga en cuenta alguna vez. A la espera de que se 
produzca, el proyecto 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 fu-
turos maestros y maestras reciban la formación mínima impres-
cindible para ello.

LIJ Y ALGO MÁS QUE LIJ

A la luz de todo lo expuesto, y haciendo un análisis realista y 
acorde con la cotidianeidad de las aulas de Educación Primaria, 
urge, en primer lugar, reivindicar la gestión de la biblioteca es-
colar como competencia fundamental de la formación inicial de 
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los futuros maestros y maestras. Ello necesitaría, cuando menos, 
del mantenimiento de una asignatura obligatoria sobre Didác-
tica de la Literatura Infantil y Juvenil que ya existe en muchas 
universidades. E incluso, si verdaderamente optamos por una 
formación de calidad, de una asignatura específica sobre la Bi-
blioteca 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 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 LIJ en dicha formación y 
enfatizar su importancia no es otra cosa, en el fondo, que una 
forma de apostar por el bienestar común.
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María Pascual de la Torre, Autora LIJ



Susana Rosique, ilustradora autora de literatura infantil

Joana Morales Sabalete, Maestra y traductora de LIJ

María Isabel Molleda

Pilar Minguez Navareño (María del Charco), Cuentista

Sara Fernández Sainz, Escritora e ilustradora. Divulgadora 

Cristina Oleby, Escritora

Paula López-Berges, Ilustradora

Silvina Eduardo Canosa, Ilustradora, escritora y editora

Celia Sacido Martín

Esther Rubio González

Pilar, Bibliotecaria 

Vanesa Campanella Díaz, Aeropuerto agente facturación 

Maria Albarran

Jorge Ríos, Maestro jubilado 

Albertina Castán Marigómez

Óscar José Martín Sánchez, Profesor

Teresa FLores Martínez, Maestra jubilada

Pablo Bonet Ayllón,  Gremio de Librerías de Madrid

Rafael Flores Martínez.  Profesor Jubilado de Física y Química.

Carmen, Maestra de Educación Infantil 

Guillermo Pérez Aguilar, Editor

Ana del Mar López Núñez , Profesor 

Lucía Cabrera Romero, Universidad de Córdoba, Profesora

Beatriz Ortega

Ana Cabellos

Xosé Duncan, Editorial Bululú, Editor



Nívola Uyá, Autora e ilustradora LIJ

Ana Salguero Palacín, Autor- ilustrador

Verónica Segura Villoldo, Maestra 

María José Rodríguez Gómez, Científica y escritora 

GRETEL, (Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació 
literària de la Universitat Autònoma de Barcelona

Eva M. Iñesta Mena, Profesora de Universidad: Didáctica de la 
lengua y la literatura

Loreto Gómez López- Quiñones, Universidad de Granada, Profesora

Nayla Jimena Turrubiartes Cerino, Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal Del Estado de San Luis Potosí, Docente 

Rosa María López Rodríguez, IES Laurel de la Reina Profesora 
de Lengua castellana y Literatura en Secundaria, Jefa de 
Departamento, Coordinadora de área sociolingüística y 

Coordinadora P. Lingüística 

Nayelli Arley, FAD,  UNAM, Diseñadora e ilustradora editorial 

Guadalupe Meza

María Cecilia Prado/Escuela Nomal Superior Manuel Belgrano, 
Docente (Nivel Superior)

Adela Torres Martínez, Maestra Infantil

Grupo Kirico (grupo de librerías interesadas en la LIJ dentro de 
CEGAL, la Confederación de Gremios y Asociaciones de Libreros)

Librerías

Jesús Eduardo Palomino Martínez, Universidad Veracruzana

Bibliotecario / Promotor de lectura

Jesús Montiel, Profesor y escritor 

Josefa Irigaray Fernández, Maestra

Maria Perez Marin, NHS Scotland, Psychological Wellbeing 
Practitioner



Andrea Tamayo González

Isabel Sánchez Fernández, RBM Salamanca, Bibliotecaria

Maria Jose Vazquez, Ingeniera y narradora

Asociación Mil Globos 

Gemma Garcia de Lamo, Bibliotecaria

María Lorenzo García

María Manuela Marcos Escribano, Profesora de idiomas

Beatriz Gómez Tobía, Maestra 

María Ángeles Guinea Magaña, Maestra jubilada, Voluntaria de 
ARSIDO

Jorge Gonzalvo, Asociación Atrapavientos, Escritor y gestor cultural

Antonio José Cuevas Rueda, Profesor FP

María Paz García Santos 

María Ramos Corral Rodríguez, Animación a la lectura, mediadora, 
prescriptora

Maria Luisa González Arnedo

María Carmen Delpon Cabello, Responsable producción 
Atrapavientos 

Paula Acuña Raga,  El Libro con Botas

Miriam López Santo, Universidad de León, Profesora Contratada 
Doctora

María Francisca Marqués Romero, Biblioteca Pública de Valdepeñas, 
Bibliotecaria

Ayes Tortosa, Escritora de literatura infantil y juvenil y Médica 
pediatra 

Susana Fernández

Biblioteca de Montiel, Bibliotecaria

Salomé Muñoz Galiano, Bibliotecaria



Carmina Pérez Canet, Editora de LIJ

Idoya Aragón

Magdalena Romera, UPNA, Profesora

Maite López Flamarique, Universidad Pública de Navarra, PDI

Emilio Puertas Romero, Profesor de Enseñanza Secundaria

Marta Avellaneda Aznar, Bibliotecaria

Mónica Aznárez Mauleón, Universidad Pública de Navarra, 

Profesora

Leire Olkotz Vicente, Artista plástica 

Rebecca Gil , UPNA, Maestra de Infantil y Profesora asociada 
universitaria 

Idoia Iribertegui, Ilustradora

Alejandra Ulibarri Iparraguirre, Maestra de infantil

José María López Herrera, Maestro 

María López López, Maestra de PT

Judynski Prieto Blanco, Narradora y Animadora

Irene Martínez del Pozo, Maestra de Infantil

Mari Carmen Luzarraga, Maestra

M. Carmen Encinas Reguero, Universidad del País Vasco

José Luis Carrasco Martín, Junta de Andalucía, Profesor de Lengua 
Castellana y Literatura

Josefa López López, Maestra

José Ramón Trillo Vargas, Profesor EESS

María Dolores Leiva, Madre, estudiante y trabajadora

Cristina Benítez

Ra Haro Puerta, Estudiante

Dolores Fernández Aranda



Antonia María Ortiz Ballesteros, Universidad de Castilla-La Mancha, 
TU de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Diego Lechuga Rentero, Profesor de secundaria 

Virginia Capote Díaz

Juan Andrés Herrera de la Torre, Profesor de Secundaria

Catalina Pilar Herrera Marin, Orientador

Susana Sánchez Rodríguez, Profesora de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura

Irene Aguilar Moscoso, Administrativa

Carmen Soriano Jiménez, Orientadora

María José Belmonte Sanchez, Jubilada

Juan María Herrera Sanchez, Comerciante

Lucía Pérez Sarmiento, Estudiante Educación Primaria

Irene Rodríguez Fernández, Estudiante de Educación Primaria

Noelia Muñoz Crespo, Estudiante de Educación Primaria 

Sara Mesa López, Estudiante de Educación Primaria 

Blas Jiménez León, Maestro jubilado

Álvaro Damas Cerdá

Patricia Donazar Robles, Educadora infantil

Raquel Milán Ramos, Estudiante 

Joaquim Montaner Villalonga, Personal técnico Servicio Andaluz de 
Empleo

Antonio Moreno Verdulla, Universidad de Cádiz, Prof. Titular 
jubilado - Investigador en activo

Carmen Romeu Tirado, UCA

Irene Escamilla, Profesora

Patricia Marín del Ojo, Universidad de Cádiz



Juana Ángeles Perera Santana, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Profesora universitaria

Antonio Sánchez López / CEIP Padre Collado, Director de CEIP

Juana Sánchez Estupiñan, CEIPS Las Tederas, Directora

Julio Asencio Márquez, Profesor de Lengua jubilado

María Luz Rodríguez Reyes, Maestra de Educación Especial

Germán Machado, Llibreria El Petit Tresor, Escritor y librero

Magdalena Marín

Carlos Marín del Ojo, Profesor 

Michel Santiago del Pino, Universidad de Cádiz, PDI

Marino Alduan Guerra, Profesor Universitario

Andrea Martín, Profesora de ESO y Bachillerato de Lengua y 
Literatura

Julia Núñez

Idoia Sanchez

Elena Maria Leal Narbona, Maestra 

María Auxiliadora Reina Barragán, Profesora

Ulises Castro Núñez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Julio Asencio

Pedro Marín Jiménez

María Hernandez, Maestra

Ana María Díaz González, Maestra

Rosa Delia Diaz González, Profesora retirada

Miguel Ángel Mata Betancor, Maestro de Educación Primaria

Juana Ruiz Arriaza, UCA

Lucía Jiménez Cabrera

Noelia Ramos, Maestra



Herminia González Jiménez, Maestra

Rosa Delia Castro Caballero, Maestra de educación infantil

María Carmen Fernández Alonso, Maestra jubilada

Zoraida Rodríguez Cabrera, Maestra

José Estévez, Maestro

Mercedes Sauret Amorós

Biblioteca Municipal de Lardero

Jaime Luna García, Bibliotecario

 Patricia Prieto-Blanco, Lancaster University, UK, Profesora de 
Universidad

María Peña Ortega, Periodista

Rafaela Quintana Domínguez, Maestra de Educación Infantil 
Jubilada  

Inmaculada Navarro Deniz

Noelia Gutiérrez Betancor, Maestra

Carla Delgado Rosario, Maestra ceip

Anaïs Isabel Jiménez Fernández, Estudiante 

Feluco Hernandez, Maestro jubilado

Anaïs Isabel Jiménez Fernández, Estudiante 

Antonio Gutiérrez Rivero, Universidad de Cádiz

Rocío Ruiz Terroba, Profesora

Lucía Pilar Cancelas Ouviña, Universidad de Cádiz, Profesora Titular 
de Universidad 

Alfonso Javier Castillo Peragón, Universidad Marii Curie-
Skłodowskiej, Profesor de Español y de Literatura Española

Francisco Javier García Ruiz

Teresa Sibón Macarro, Universidad de Cádiz, Profesora Titular de 



Universidad 

María José Molina García, Universidad de Granada, Profesora e 
investigadora

Patricia Santana Hernández, Estudiante

Giulia De Sarlo, Docente universitaria de Didáctica de la lengua y la 
literatura 

Paloma Muiña Merino

Mónica Rodríguez Suárez

Luisa Villar Liebana, Escritora de Literatura Infantil y Juvenil

Elvira Menendez González, Escritora-actriz

María Dolores Llatas Beltran, Escritora

Paula Gonzalo, Escritora y periodista

Filiberto Chamorro Domínguez, Maestro y narrador oral. 

Jesús Tirado Teréñez, Narrador oral

Mónica Álvarez Ganado, Colegio Patrocinio de San José, Maestra 
de Educación Primaria

Pepepérez, Cuentacuentos

Rebeca Martín, Unpuntocurioso, Promotora de lectura

José Díaz Gutiérrez, Thule Ediciones, Director editorial 

Salvador Atienza Valiente, GNOA Gremio de profesionales de la 
Narración Oral de Andalucía, Artes Escénicas
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