
ASSIGNATURA: Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana (35411) 

 PROFESSORA: Gemma Lluch 

TEMA: El sexisme en la Literatura per a Infants i Joves 

Anàlisi dels estudis sobre el sexisme en la Literatura per a Infants i Joves 

1. Tria un dels següents estudis que reproduïm a continuació:

Estudi 1. Association Européenne du Côté des Filles (1998): ¿Qué modelos para las niñas? Una 

investigación sobre los libros ilustrados. París 

− Investigació realitzada amb l’ajuda de la Comissió Europea D.G. XXII per Sylvie

Cromer i Adela Turín, amb la col·laboració d’Arlene Doumit El Khoury (Francia);

Silvana Koen, Gabriella Servi (Itàlia); Amalia Bermejo (IBBY, Espanya). L’estudi

estadístic ha estat realitzat per Carole Brugeilles i Isabel Cromer.

Estudi 2. Association Européenne du Côté des Filles (1998): ¿Qué ven los niños en los libros de 

imágnes? Respuestas sobre los estereotipos. París 

− Investigació realitzada amb l’ajuda de la Comissió Europea D.G. XXII per Sylvie

Cromer i Adela Turín, amb la participació de Martine Biffe i Silvana Koen.

L’enquesta va ser conduïda per Sandra Fery (França); Silvana Koen i Beatrice Perucci

(Itàlia);  Eulalia Torrubia, José Manuel Alfonso i Teresa Pérez (FGSR, Espanya).

També pots triar alguns dels estudis que apareixen citats en el post: 

− Lluch, Gemma (2008): “El sexime en la literatura per a infants i joves”. Bloc

GemmaLluch, http://www.gemmalluch.com/sexismelij/

2. Després de llegir-lo, identifica les dades següents de l’estudi que has triat i anota els resultats

en la taula següent:

Qui fa l’estudi? 

En quin any? 

http://www.gemmalluch.com/sexismelij/


Des de quina institució?   

Quin és l’objectiu de l’estudi?  

Quin n’és el corpus?  

Quin n’és el context?  

Quins elements i/o aspectes analitza?  

Quins són els principals resultats de 

l’anàlisi? 

 

 

3. Fem una posada en comú de l’anàlisi dels estudis i analitzeu les similituds entre els estudis 

sobre els objectius, el tipus de corpus, els elements analitzats? 

4. Compareu els resultats aconseguits en cadascun dels estudis i compartiu les similituds i les 

diferències. 

 



¿qué modelos para las niñas? 
una investigación sobre los libros ilustrados 
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Niños y niñas 

L 
Las novedades producidas en . _
los tres países durante 1994 

nos permiten estudiar una población de 939 niños 
o cachorros humanizados. Es en Francia donde el
desequilibrio niños/niñas es mas Juerte: 60% son
varones y 40% niñas Oa proporción alcanza el 70/30
en el caso de los animales humanizados). Pera aunque
la disparidad entre niños y niñas es menor
en Italia y se acerca a la ígualdad en España, en los
tres paises el pape! del personaje principal es
representada de modo notable por los varones: el 60%
de los personajes principales en Francia y en España
y el 70% en Italia.
Los albumes comienzan a integrar una realidad que
los profesores y los niños conocen ya muy bien: unas
niñas vivaces, inteligentes, imaginativas, buenas
alumnas, dotadas de humor, valientes y autónomas,
que vemos en los albumes desobedecer y oponerse a
los adultos, enf adarse. Un contra-estereotipo aparece:
las niñas mas emprendedoras que los níños. Pera los
viejos estereotipos son resistentes y muchos albumes
atribuyen todavía a las niñas y a las mujeres los
defectos tradicionales de la 'Jemineidad":

Las 308 relaciones entre padres y niños 
en los albumes franceses. 

l Relaciones m adre/hijo 1135% l 
::=:======================::::: 

l Relaciones padre/hijo 1125% l 
:=::::======================::::: 

;:l R =e=la=c=io=n =e=s=m= a =d =re=/=h=ija====================:11 22% l
�l R _e_la_c_io_n _e_s_p_ad_ r_e_lh_ i1_·ª---------�l l 18% l 

coqueteria, pasívidad, frivolidad, glotoneria, falsedad, 
perfídia, traición. Mas frecuentemente que los niños, 
las niñas "ayudan a mama", cocinan, se ocupan del 
hermanito y estan preocupadas por los ligues y los 
encuentros amorosos. En Francia, el 82% van vestidas 
al estilo 'Jemenino" o "ultrafemenino"- lazos, 
perifollos,jlorecillas - y sólo el 18% llevan vestidos 
"unisex". En cambio los niños se pegan, molestan a las 
niñas, son descaradas, insolentes, bromistas. Pera
también aquí aparece un contra-estereotipo: niños mas 
amables, mas sensibles, mas serviciales que las 
niñas.w disparidad entre niños y niñas por lo que 
se refiere a los objetos, los juegos y juguetes que poseèn 
es flagrante: 61 niños y sólo 11 niñas tienen equipos 
deportivos, 52 niños y 30 niñas Lienen juegos 
tecnológicos o de tipa intelectual. 
En general, los niños tienen mas juegos y juguetes que 
las niñas y 17 niños tocan algún instrumento musical 
frente a 5 niñas (en 3 casos el piano). 

Los albumes describen con mas frecuencia relaciones 
entre padreslhyo que entre padreslhija. 
Desde muy pequeño el niño recibe mas atenciones , 
tanta por parte del padre que de la madre (alimentar, 
vestir, lavar, llevar a la cama .. .). 
El niño es mas frecuentemente recompensada y 
animada por los padres que la niña, hacia la que 
tienen en cambio mas exigencias : le dan mas órdenes,
le ponen mas prohibiciones, la castigan mas. 

La investigadón "Attention album!" ha sido realizada con la ayuda de la comisión europea D.G. XXII 
por Sylvie Cromer y Adela Turín, con la colaboración de Arlene Doumit El Khoury (Francia). 

Silvana Koen, Gabriella Servi útalia), Amalia Bermejo úBBY, Esfaña).
El estudio estadística ha sida realizado por Caro!e Brugeilles e Isabe C romer. 

Las viñetas son de Nella Bosnia, la ilustración de la cubierta es de Margherita Saccaro. 
Agradecemos por su ayuda a las biblioteca1ias y a los bibliotecarios de la ]oie par les Livres, lleure ]oyeuse 

y Livres au Trésor (Francia), a La Fundación Germém Sanchez Ruipérez de Salamanca (España), 
la Biblioteca Gianni Rodari de Campi Bisenzio y la Librería dei Ragazzi de Mi!an úta!ia). 
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