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Resumen:
El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia llevada a cabo en la
asignatura Formació Literària en l’aula d’Educació Infantil, durante el curso 2014/2015,
partiendo de la necesidad de educar en la diversidad al alumnado e incorporando la
literatura, la dramatización y los títeres como poderosas herramientas de toma de
conciencia, de reflexión y de diálogo sobre la diferencia.
Para ello hemos partido de anteriores investigaciones, en las que ofrecíamos una
panorámica sobre la presencia de estructuras familiares diferentes de la tradicional en la
literatura infantil (Oltra Albiach, 2011; Oltra-Albiach y Pardo-Coy, 2013), desde la idea de
la literatura como reflejo de la sociedad que la produce, como fenómeno íntimamente
relacionado con la construcción y la preservación de las identidades, entendidas como
representaciones y categorizaciones del mundo y de nosotros mismos, y también desde
la constatación de la ausencia de estas literaturas en la mayoría de escuelas infantiles.
A partir de la investigación sobre literatura infantil tomando como eje la diversidad
afectivo-sexual, los grupos de trabajo iniciaron un debate sobre la (in)visibilidad de la
mayoría de estas obras y los condicionamientos a la hora de escribir, publicar y distribuir
este tipo de obras, y también, en muchos casos, de los prejuicios y estereotipos que
siguen apareciendo en un gran número de obras infantiles. Una vez escogida una obra,
el alumnado procedió a su dramatización y a la programación del montaje de una obra
teatral –con títeres- entendida en sentido amplio, es decir, desde la idea inicial a la
representación final, incorporando en cada paso el elemento reflexivo y la multiplicidad
de roles. Consideramos que la experiencia resultó muy positiva en cuanto a la formación
literaria de los estudiantes de Magisterio, desde la perspectiva de la diversidad y por lo
que se refiere a la programación y al desarrollo de actividades en el aula de Educación
Infantil.
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