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Resumen:  
El objetivo de esta investigación es analizar desde el punto de vista de la 
interculturalidad un corpus de narraciones infantiles publicado en euskara. Nos 
propusimos encontrar aquellos libros que ayudan desarrollar las competencias 
interculturales. Para ello, en primer lugar fue necesario definir los criterios que nos 
permitieran seleccionarlos. A continuación se realizó el análisis del corpus según esos 
criterios y finalmente se extrajeron las pertinentes conclusiones. En esta presentación 
nos referiremos a algunos de esos libros, los que también tienen versión en castellano. 
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1. Objetivos o propósitos:   
El objetivo de esta investigación es analizar desde el punto de vista de la 
interculturalidad un corpus de narraciones infantiles.   
2. Marco teórico:   [La UNESCO proponía recientemente una visión humanista de la educación, que 
constituye el marco de nuestro trabajo.  «The humanistic values that should be the 
foundations and purpose of education include: respect for life and human dignity, equal 
rights and social justice, cultural and social diversity, and a sense of human solidarity 
and shared responsibility for our common future» (UNESCO, 2015: 38). 

Los libros objeto de nuestro interés son aquellos que potencialmente promueven las 
competencias interculturales: «Intercultural competences empower the participating 
groups and individual and enable them to interact with cultural `others´ with a view to 
bridging differences, defusing conflicts and setting the foundations of peaceful 
coexistence» (UNESCO, 2013: 6). 

Atender a estos aspectos no es, claro está, una tarea de importancia menor. El racismo, 
la xenofobia, la aporofobia, el elitismo o el clasismo, no son desconocidos para jóvenes 
y niños (ISEI-IVEI, 2015; Arartekoa, 2009: 141). Los discursos discriminatorios no 
están sólo en la mente de la población autóctona; también en los grupos minoritarios 
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existen estereotipos negativos contra otros grupos (Oleaga et alia, 2015;  Cuadrado et 
alia 2015). Es necesario un esfuerzo educativo que promueva una actitud positiva hacia 
la diversidad cultural y que contribuya a la deconstrucción de los estereotipos. Entre los 
agentes de la socialización están los productos culturales y durante la infancia la 
literatura infantil y en concreto la narración permite conocer distintas perspectivas y 
modos diversos de entender e interpretar la realidad. Los textos, además, llegan no sólo 
a través de lo cognitivo, sino también a través de las emociones y de la identificación.  
Son incontables los autores que han reflexionado sobre la función de la literatura. 
(Alzola, 2004), Colomer (1999: 44) y Garralón (1990) inciden en su carácter de agente 
educativo. Dearden (1995), por su parte, explica: «Los libros para niños pueden jugar 
un rol vital, subversivo, por el simple hecho de presentar a los lectores esa visión de lo 
ajeno, porque podemos, a través de la lectura, acostumbrarnos desde temprano a estar 
en el lugar del otro» (Dearden, 1995: 33). Literatura que no ha ce caer en el utilitarismo 
(Machado, 1994), en el didactismo (Puerta Leisse, 2008; Díaz Armas, 2011), ni en la 
seducción del fácil consumo (Tejerina, 2008, 2010).  

La diversidad puede aparecer de modo realista, pero también desde la fantasía, con un 
tratamiento simbólico o metafórico (Perera Santana eta Ramón Molina, 2007; Cormand, 
2015).  

En la literatura académica no faltan clasificaciones según los objetivos de las obras o de 
los temas que tratan (Jacobs eta Tunnell, 2004; Pascua, 2007; Perera Santana eta Ramón 
Molina 2007; Díaz Armas 2011). Aunque ninguna de las clasificaciones ha resultado 
aplicable a nuestro corpus, algunos de sus ecos se encontrarán más adelante en la lista 
de los criterios que hemos formulado para ese trabajo.    
3. Metodología:   [El corpus proviene de la literatura infantil publicada en euskara (2-12 años) 

La calidad literaria y artística fue una condición previa, y, para establecer el corpus, 
tomamos como base las guías publicadas anualmente por el Taller de Literatura Infantil 
de Eskoriatza (Haur eta Gazte Literatura. Irakur Gida), y en concreto las de los años 
2003-2014. Hemos acudido a las listas de obras consideradas “muy recomendables” por 
cada guía, elegidas atendiendo a criterios como la calidad literaria, la calidad lingüística 
o de la traducción, el tratamiento del tema, las ilustraciones y el formato. Hemos 
analizado 101 obras en total, todas narraciones, cada una de ellas una obra única en el 
terreno artístico. 
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Para la construcción de los criterios que nos permitieron seleccionar y analizar los libros 
nos basamos en los pasos que llevan a la construcción de categorías en el procedimiento 
conocido como análisis del contenido  (Ruiz Olabuénaga, 2009). En nuestro caso los 
criterios fueron formándose durante la lectura de los libros y fueron reformulándose 
hasta su expresión final y aplicándose de nuevo al corpus completo.   
4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:   [Los criterios que hemos establecido para seleccionar y analizar los libros son, 
brevemente, los siguientes:  

1. La narración se sitúa en una sociedad distinta a la del lector y aparecen algunas  
características de esa sociedad.  

2. Aparecen personajes con maneras de vivir distintas y esa diversidad se presenta de 
modo positivo. 

3. Aparecen personajes con características físicas variadas y esa diversidad se presenta 
como positiva.  

4. Las relaciones entre personajes diversos es positiva: amor, cooperación, solidaridad. 
5. Aparecen semejanzas entre personajes diversos. 
6. Se critican o se ponen en cuestión los estereotipos y los prejuicios. 

  
En nuestro trabajo hemos analizado 101 libros publicados en euskara y en 24 de ellos 
hemos encontrado uno o varios de los criterios indicados. A continuación presentamos,  
a modo de ejemplo, 11 libros de este conjunto que también han sido publicados en 
castellano. Ofrecemos sus datos bibliográficos completos, la orientación por edad, una 
breve nota sobre el contenido y los criterios que cumplen. 
 
 Il Sung Na (2009). Zzzzz, Y ellos cómo duermen. Buenos Aires: Unaluna. (A partir 

de 2 años). Cada animal duerme de modo diferente, pero todos comparten la 
necesidad de dormir.  
Criterios 2, 3 y 5.  
 

 Il Sung Na (2011). Brrr. El libro del invierno. Buenos Aires: Unaluna (A partir de 2 
años). Cuando llega el invierno todos los animales necesitan cobijo, cada uno 
distinto.  
Criterios 2, 3 y 5.  
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 Leo Lionni (2012). Pequeño azul y pequeño amarillo, Pontevedra: Kalandraka (A 
partir de 2 años).  Los personajes son los colores azul y amarillo, que al abrazarse se 
convertirán en verde.  
Criterios 3, 4 y 5. 
 

 Mario Ramos (2012). El secreto de Luis. Barcelona: Corimbo (A partir de 4 años).  
El lobito Luis es nuevo en una escuela donde todos los alumnos son cerditos. Al 
principio tiene problemas.  
Criterios 3, 4 y 6.  

 

 Leo Lionni (2007).  Nadarín. Pontevedra: Kalandraka  (A partir de 4 años). Nadarín 
no es un pececillo rojo como todos los peces de su grupo. El es negro. Esa 
diferencia tan molesta se convertirá en su fortaleza.   
Criterios 3, 4 y 6. 
 

 Max Velhuijs (1996).  La Rana salva a sus amigos. Barcelona: Editorial Timun Mas 
(A partir de 4 años). La ranita tiene buenos amigos (el pato, el cerdito, la liebre) que 
lo demuestran en momentos difíciles.  
Criterios 3 y 4.  
 

 Javier Sobrino & Elena Odriozola (2009). Un secreto del bosque. Pontevedra: OQO 
(A partir de 6 años).  La ardilla se ha enamorado, pero sus amigos no pueden ni 
imaginar quién es su amado.  
Criterios 2, 3, 4, 5 y 6.   

 

 Begoña Ibarrola (2004). Chusco, un perro callejero. Madrid: SM (A partir de 6 
años). Chusco busca protección y un ambiente cariñoso. Sus amigos de la calle le 
ayudan a encontrar una abuelita acogedora.  
Criterios 3 y 4.  

 

 Janosch (2011). Correo para el tigre. Pontevedra: Kalandraka. (A partir de 8 años). 
El tigre y el osito son muy amigos y cuando está lejos uno del otro han de encontrar 
los medios más inimaginables para comunicarse.   
Criterio 3. 
 

 Antonio Skármeta (2000). La composición.  Caracas: Ekaré (A partir de 10 años) . 
El relato está situado en Chile durante la dictadura de Pinochet. Pedro ve y oye 
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muchas cosas en casa, y en la escuela le pondrán en un aprieto que el niño supera 
dignamente.  
Criterio 1. 
 

 Paula Carballeira (2006). Smara. Sevilla: Kalandraka Andalucía (A partir de 10 
años). La joven protagonista de esta narración pasa una temporada con su abuela en 
Smara. La mujer, que está esperando a la muerte, le cuenta historias mágicas 
relacionadas con el desierto.  
Criterio 1. 

 
Hay además tres libros que sensu strictu no tienen relación directa con el tema que nos 
ocupa, pero en un sentido amplio ofrecen al lector la posibilidad de una perspectiva 
abierta, de respeto al otro distinto, lejos de estereotipos y prejuicios. Perera Santana y 
Ramón Molina (2007: 152-153) utilizan el término de “literatura de la diferencia” y en 
ese grupo incluyen obras como Oliver Button es una nena, Juul o Cuando los cuervos 
eran multicolores. Nosotras la hemos denominado “libros a favor de la diversidad”: 

 

 Leo Lionni (1997). Frederick. Pontevedra: Kalandraka (A partir de 4 años).  
Frederick es un ratoncito que no trabaja como los otros recogiendo alimento para el 
invierno. Frederick es un poeta que recoge palabras para hacer cálido el invierno.  
 

 Eric Carle (2012). El artista que pintó un caballo azul. Sevilla: Kalandraka 
Andalucía (A partir de 4 años). Rompiendo los convencionalismos, los 
protagonistas son un caballo azul, una vaca amarilla y un león verde. Es una apuesta 
por la creatividad libre y un guiño al artista Franz Marc.  

 
 Margarita del Mazo (2013). Las gafas de ver. Fraga: La Fragatina (A partir de 8 

años). Cuando le ponen gafas a Carlitos, se da cuenta de todo en lo que no se había 
fijado anteriormente. ]  

5. Resultados y/o conclusiones:   [¿Cuáles son los aspectos que más aparecen en los libros analizados?  
 
El 3º criterio es el más común, es decir, la diversidad de los aspectos físicos de los 
personajes es planteada positivamente y en la mayoría de los casos los personajes son 
animales. Además en varios casos aparece junto al 4º criterio (existe una relación 
positiva,  de colaboración, de amistad entre personajes con características distintas) y en 
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varios casos coinciden también con el 2º criterio (los personajes tienen distintos modos 
de vivir y de pensar).      

 
El primer criterio también se encuentra en varios libros: en la narración se describe una 
sociedad distinta a la del lector. En este caso los personajes son humanos en general.  
 
El 6º criterio, es decir la resistencia a los estereotipos y a los prejuicios, se encuentra en 
6 casos.    
 
Echamos en falta libros en los que aparezcan personajes que pertenezcan a grupos no 
mayoritarios de la sociedad local. Asimismo en los libros estudiados no aparecen en 
primer plano relaciones de poder e injusticias (sociales, económicas, políticas) y cuando 
aparecen no lo hacen de modo realista. Por ejemplo en el libro de Ibarrola Chusco, un 
perro callejero, el protagonista es un perro que vive en la calle pero no se pone énfasis 
en sus dificultades vitales. En el texto Smara, la pérdida del Sahara se plantea de modo 
metafórico. El trabajo de Skármeta La Composición es el único libro que de modo 
realista plantea las consecuencias dramáticas de una dictadura.  
Muchos personajes de los libros son animales (en nuestra muestra el 71%) y 
generalmente están relacionados con los criterios 2, 3, 4, 5 y 6. Los personajes humanos 
están más relacionados con el criterio 1, que es menos frecuente. Podemos decir, por 
ello, que muchos de los libros no son relatos realistas.  
 
La diversidad en forma y fondo es grande entre los libros seleccionados. Como obras 
literarias, transmiten una visión positiva de la diversidad, crítica con los prejuicios, pero 
al mismo tiempo lejos de mensajes moralistas o doctrinarios. Permiten al lector o al 
escuchante de las narraciones construir su propio sentido aún sin la mediación 
explicativa de una persona adulta.]  
6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:  
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[Consideramos novedoso el análisis de un corpus literario infantil desde criterio relacionados con la educación intercultural, criterios que las propias investigadoras hemos debido construir. Esto nos ha permitido conocer qué mensajes se promueven desde la literatura infantil en este terreno y de qué modos se hace.  Para terminar, indicaremos que hemos analizado un corpus concreto y por lo tanto limitado. Una de las aportaciones de esta investigación es la creación de unos criterios para el análisis; esa herramienta se puede aplicar a cualquier corpus. Creemos probable que en el examen de otros libros sea necesario crear algún nuevo criterio, algo que permitirá enriquecer la herramienta de análisis.   
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