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La literatura infantil en el proceso de 
la alfabetización de niños preescoles: 

conceptos y prácticas

Resumen 

El estudio subraya la importancia de la li-
teratura infantil en el proceso de alfabe-
tización de niños preescolares. Derivado 

de una investigación bibliográfica descriptiva 
realizada con un enfoque cualitativo mediante 
cuestionarios aplicados a docentes en formación 
y docentes en servicio, el artículo trata de corro-
borar la presencia y el uso de la literatura infantil 
en el proceso de alfabetización de los estudiantes 
de preescolar, así como darle realce a las diversas 
formas de trabajo pedagógico basado en la lite-
ratura infantil que utilizan las estudiantes como 
educadoras experimentadas. Utilizando fuentes 
bibliográficas de autores relacionados con el tema 
como Elizagaray (1979),  Cunha (2003), Coelho 
(1991), Faria (2008), Ziberman (1983), Pellowski 
(1980),  Dehesa (2014)  entre otros, se entiende 
que el uso de la literatura infantil al inicio de la 
educación formal es una herramienta indispensa-
ble en el proceso de alfabetización ya que aumen-
ta la imaginación, fomenta la escucha, cultiva la 
autoestima y la empatía, mejora la personalidad 
y la creatividad del niño. En el análisis de los da-
tos se puede afirmar cuánto se valora y emplea la 
literatura infantil por parte de los investigados el 
proceso de desarrollo cognitivo de los pequeños. 
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Abstract

The study underscores the importance of chil-
dren’s literature in the literacy process of pres-
chool children. Derived from a descriptive 
bibliographic research carried out with a quali-
tative approach through questionnaires applied 
to teachers in training and teachers in service, 
the article tries to corroborate the presence and 
use of children’s literature in the literacy pro-
cess of preschool students, as well as highlight 
the various forms of pedagogical work based on 
children’s literature that students use as expe-
rienced educators. Using bibliographic sources 
from authors related to the topic such as Eliza-
garay (1979), Cunha (2003), Coelho (1991), Fa-
ria (2008), Ziberman (1983), Pellowski (1980), 
Dehesa (2014), among others, it is understood 
that the use of children’s literature at the be-
ginning of formal education is an indispensa-
ble tool in the literacy process since it increases 
imagination, encourages listening, cultivates 
self-esteem and empathy, improves the child’s 
personality and creativity. In the analysis of the 
data, it can be affirmed how much the children’s 
cognitive development process is valued and 
used by the researched children.

Key words: Children’s literature, Reading, Li-
teracy.

Introducción 
La literatura infantil juega un papel 

esencial en el desarrollo cognitivo y social de 
los niños. Es a través de la literatura que los 
niños comienzan a despertar sus emociones y 
sentimientos. Oliveira (1996) señala la impor-
tancia de la literatura infantil para el niño con 
un principio que sostiene: que debe estar pre-
sente en la vida del niño, al igual que la leche en 
el biberón. Porque ambos aportan a su desarro-
llo. Despertar en los niños el interés y la pasión 
por la lectura es un proceso que exige cautela y 
requiere astucia de los profesionales de la edu-
cación. En los primeros años de escuela el niño 

será introducido a la lectura y sólo despertará el 
deseo de hacerlo, si este proceso se proporcio-
na en pequeñas dosis y de forma atractiva. La 
conquista de los pequeños lectores tendrá lugar 
en una relación agradable, de placer con los li-
bros de literatura infantil. Se despertarán nue-
vas emociones y surgirá un conocimiento tácito 
lleno de fantasía e imaginación que transporta-
rá al niño a una situación única experimentada 
junto a los personajes de la historia escuchada 
o leída. Esta interacción placentera del infante 
con la literatura también está relacionada con 
aspectos fantasiosos, simbólicos y lúdicos que 
presentan las obras literarias, y esta divertida 
interacción lleva al niño a niveles más amplios 
de desarrollo cognitivo y social, por medios y 
métodos pedagógicos apropiados.

El contacto con la literatura infantil se 
hace inicialmente a través de su ángulo 
sonoro: el niño oye historias contadas por 
adultos y puede eventualmente seguirlas 
con los ojos en la ilustración. Este último 
introduce la epidermis gráfica del libro, 
de modo que la palabra escrita se presen-
ta generalmente como el último eslabón 
de una cadena que une al individuo con 
la obra literaria. Sin embargo, tan pronto 
como se instala en el dominio cognitivo 
de un ser humano, lo convierte en un lec-
tor, es decir, modifica su condición. Por lo 
tanto, es la posesión de los códigos de lec-
tura lo que cambia el estatus del niño y lo 
integra en un universo más amplio de sig-
nos, que no permite ni la simple audición 
ni el desciframiento de imágenes visuales. 
(Zilberman, 1983, p.57).

Sobre este supuesto, el presente estudio 
tiene como propósito confirmar con 35 estudian-
tes en formación y cuatro docentes en servicio 
que se ocupan de favorecer la alfabetización en la 
primera infancia en el preescolar, cuáles son las 
prácticas metodológicas que utilizan la literatura 
infantil más frecuentemente empleadas por los 
profesionales de la educación en el aula, con el 
fin de desarrollar capacidades cognitivas y pro-
mover el hábito de la lectura en los más niños. 
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En la búsqueda de la interpretación de 
las prácticas y percepciones relacionadas con el 
uso de la literatura infantil por parte de las estu-
diantes y profesionales, este trabajo se basó en 
la realización y conclusión de una investigación 
bibliográfica exploratoria relacionada con la 
historia y la importancia de la literatura infan-
til en el contexto pedagógico como herramienta 
para el desarrollo de la lectura, la alfabetización 
y el fomento de la formación del hábito de la 
lectura. A través de un enfoque de investigación 
cualitativa, se habla y aplican cuestionarios a 
treinta y cinco estudiantes del tercer semestre 
de la licenciatura en educación preescolar Plan 
de Estudios 2018 de la Benemérita Escuela 
Normal Educadora Rosaura Zapata con clave 
02ENL0005X  y a cuatro profesoras del Jar-
dín de Niños anexo a la normal “Maestro Justo 
Sierra”, con clave 02EJN0124M, perteneciente 
a la zona I del subsistema de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social de Baja California 
(SEBS). Ubicadas ambas instituciones en la ciu-
dad de Mexicali, Baja California.

Literatura para niños a través del tiempo 

Los niños pueden definirse hoy como 
un sujeto histórico de derechos que en las más 
diversas interacciones y prácticas cotidianas 
construye su identidad personal y, a través de 
preguntas, juegos, imaginación, fantasías, as-
piraciones y observaciones, construyen senti-
dos sobre sí mismos, la naturaleza y la socie-
dad, pero es totalmente dependiente de los 
adultos (Brasil, 2010).
 Sin embargo, no fue hasta principios del 
siglo XVIII que el niño comenzó a ser considera-
do un sujeto diferente del adulto, con su caracte-
rística, necesidad y fragilidad, y comenzó a reci-
bir una educación especial que lo prepararía para 
la vida adulta. Fue en esta época cuando comen-
zó a surgir la literatura infantil (Cunha, 2003). 

Los primeros libros para niños se pro-
dujeron a finales del siglo XVII y du-
rante el siglo XVIII. Antes de esto, no 
se escribían textos para ellos, porque 
la “infancia” no existía. Hoy en día, la 

afirmación puede asombrar; sin embar-
go, la concepción de un grupo de edad 
con características diferenciadas, con 
sus propios intereses y con la necesidad 
de una educación específica, sólo ocurre 
en la mitad de la Edad Moderna. Este 
cambio ocurre por otro acontecimiento 
de la época, la aparición de una nueva 
noción de familia, que ya no se centra-
ba en amplias relaciones de parentesco, 
sino en un núcleo unicelular, interesado 
por conservar su privacidad (evitando 
la intervención de los parientes en sus 
asuntos) y por estimular el afecto entre 
sus miembros. (Zilberman, 1983, p.15) 

Según Coelho (1991), la creación de litera-
tura para niños surgió en Francia en el siglo XVII. 
La literatura nació como resultado de la aprecia-
ción de la fantasía y la imaginación construida a 
partir de textos de la antigüedad clásica o de na-
rraciones que vivieron oralmente entre la gente. 

Es en Francia, en la segunda mitad del 
siglo XVII, durante la monarquía absolu-
ta de Luis XIV, el “Rey Sol”, donde se ex-
presa abiertamente la preocupación por 
la literatura infantil o juvenil. Las Fábu-
las (1668) de La Fontaine; los Cuentos 
de la Oca Madre (1691/1697) de Charles 
Perrault; los Cuentos de Hadas (8 vols. 
- 1696/1699) de Mme. D’ Aulnoy y Te-
lemaco (1699) de Fénelon son los libros 
pioneros del mundo literario infantil tal 
como lo conocemos hoy. (p. 75)

El momento cultural de la época en 
Francia contribuyó según Coelho (1991), a re-
cuperar el equilibrio. La época se caracterizó, 
sobre todo, por un enorme esfuerzo para es-
tablecer un orden racional, no sólo en el pen-
samiento, sino en las costumbres y la vida en 
general. La búsqueda de un orden racional se 
basaba en el principio humanista de que era a 
través de la razón que el hombre podía conocer 
la verdad, el bien y la belleza.

Bravo (1979), menciona que es en el siglo 
XVIII cuando se toma conciencia de las caracte-
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rísticas del pensamiento y de la psiquis del in-
fante, de sus necesidades, entre ellas la del arte 
y la de una educación placentera. Para Buena-
ventura (1960), se descubrió al niño en el siglo 
XIX y, por ende, en el surge la literatura infantil. 

Elizagaray (1979), identifica el perio-
do en el cual se inicia la literatura para niños: 
en el siglo XVIII, pero dice, es en el XX cuan-
do esta toma forma:

Los niños tuvieron que contentarse du-
rante siglos con las migajas de la litera-
tura universal no destinada a ellos preci-
samente. Las civilizaciones antiguas rara 
vez dan testimonio de alguna actitud de 
ternura o preocupación por el ámbito in-
fantil... Es a partir de nuestro siglo que 
se descubren y controlan las diversas 
actitudes, intereses y posibilidades del 
niño como ser peculiar, por tanto, como 
lector. Para este logro fueron necesarios 
dos siglos de tanteos y luchas. (p. 15)

Grimalt (1962), en su “Esquema de la 
evolución de las lecturas para niños”, señala 
que la literatura infantil, como tal, tiene su apa-
rición en el siglo XIX, y que en la antigüedad no 
existía una preocupación especial por ofrecer al 
niño lecturas particulares; él escuchaba lo mis-
mo que su comunidad. (p. 41)

Para Jacob (1985), la literatura infantil 
apareció solo en el siglo XX: 

Hasta finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, la literatura era parte del 
acervo cultural de los adultos. Los re-
latos estaban alejados de los intereses 
auténticos de los niños. Se les imponían 
concepciones abstractas del bien, del 
mal, de justicia o injusticia, a través de 
la valoración adulta de la sociedad, muy 
alejada de los modos de pensar y las mo-
tivaciones infantiles. (p.10)

En este contexto Reis, Torres y Costa 
(2016), destacan que los primeros libros para 
niños utilizados por la escuela estaban mar-
cados por una intención utilitaria de la moral 

vigente en ese momento histórico y estaban 
vinculados a una concepción de los niños como 
sujetos que debían ser protegidos, educados y 
formados en instituciones ajenas a la sociedad 
en las que también se pudieran transmitir los 
valores e ideologías deseados por los grupos 
dominantes. Así, la literatura infantil fue el 
pretexto utilizado por la escuela como una he-
rramienta para transferir la visión del adulto, 
la visión del mundo y no se preocupó de pro-
vocar el despertar del niño al reflejar sus expe-
riencias y su condición personal. 

Jean La Fontaine que vivió entre 
1621/1692, tuvo el mérito de dar la for-
ma definitiva, en la literatura occidental, 
a una de las especies literarias más resis-
tentes al desgaste del tiempo: la fábula. 
Aunque escribe para adultos, La Fontai-
ne (o mejor dicho, sus fábulas) ha sido la 
lectura obligatoria de los niños de todo el 
mundo. A pesar de las acusaciones y re-
chazos que han recibido a lo largo de los 
siglos, y de las muchas transformaciones 
que han sufrido, las fábulas siguen vivas, 
siendo retomadas de generación en ge-
neración y traducidas a todos los idio-
mas... para adultos y para niños. ¿Es ese 
el talento del escritor? ¿El encanto de la 
fábula? ¿O la fuerza de la Tradición? Es 
difícil de decidir... (Coelho, 1991, p. 80)

Según Coelho (1991), las lecturas in-
fantiles del siglo XVIII acentúan en las na-
rraciones los fondos fantásticos-maravillosos 
derivados del mundo de la fantasía y recono-
cidos como diferentes del mundo real, conoci-
do. Menciona también que en el siglo XIX, el 
gran poeta y novelista danés Hans Christian 
Andersen, surgió con narraciones románticas 
que exaltan los valores populares, ideales de 
fraternidad y generosidad humana. Andersen 
manifestó ser uno de los narradores más sig-
nificativos en la literatura infantil. 

Entre los títulos más populares de su 
obra están: El Patito Feo - El Pequeño 
Zapato Rojo - La Reina de las Nieves - El 



27

Ruiseñor y el Emperador de China - El 
Soldado de plomo - La Pastora y el Lim-
piador de Chimeneas - El Pequeño Ven-
dedor de Cerillas - Pequetita - Los Cisnes 
Salvajes - La Ropa Nueva del Emperador 
- El Compañero de Viaje - El Hombre de 
Nieve - Juan y María - Juan el Grande y 
Juan el Pequeño - etc. (p. 149).

Pellowski (1980), nos dice que las for-
mas literarias escritas para niños no tienen 
más de 100 años de antigüedad. Para ella, 
John Neus Very, en el siglo XVIII fue quien 
primero escribió un libro para distraerlos, sin 
basarse en fuentes orales.

Para Petrini (1963), fue el napolitano 
Giovanni Battista Basile quien inició la literatu-
ra para niños con su Pentamerone, en el siglo 
XVII. Petrini considera que:

Durante el reinado del rey sol en Francia se 
prepararon los primeros libros realmente 
destinados a los niños, con Los cuentos de 
Mamá Oca de Perrault, en los últimos años 
del siglo XVII; pero que sólo a fines del si-
glo XVIII se prefiguraron los componentes 
de la literatura infantil (p. 33).

La diversidad de opiniones del origen de 
la literatura infantil se explica por los múltiples 
conceptos de lo que se entiende por esta, y por 
la heterogeneidad de los aspectos que la compo-
nen. Si se visualiza que la literatura infantil tiene 
como característica fundamental enseñar, ten-
dríamos que reconocer como iniciador del géne-
ro a la fábula, como principal modelo. Si se cree 
que la literatura popular es el origen de la litera-
tura para infantes, resultaría imposible determi-
nar fechas y autores. Si se piensa como literatura 
infantil a la producida estrictamente en función 
de los niños, sin contemplar la literatura popular 
ni la fábula, podríamos ubicar su origen y poste-
rior desarrollo a fines del siglo XVII.

Por lo anterior se concibe que la litera-
tura infantil surge históricamente más como 
una consecuencia de las inquietudes sociales, 
pedagógicas e ideológicas que como un nuevo 
género dadas sus particularidades, constitu-

yera una nueva tendencia o género literario. 
Aparece como una propuesta bastante racional 
y no como un conjunto concreto de obras con 
características especiales para infantes.

La literatura infantil en México  

La literatura infantil México tardó en 
nacer. Para el siglo XX México despuntó con 
una revolución que obligó a todos a establecer 
un nuevo orden social y político. Con el nuevo 
orden, el gobierno cobró aún más fuerza, ha-
ciéndose cargo de la reconstrucción Nacional, 
a través de personajes de la educación como 
José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y Justo 
Sierra este proceso ocupó un lugar de  privile-
gios. Había pasado apenas un siglo de terminar 
con la guerra de independencia para que inicia-
ra la revolución, un siglo invadido de guerras 
por el poder que, en buena medida, impidieron 
la creación de una industria cultural (privado), 
capaz de existir independientemente del apo-
yo gubernamental. Siendo esta quizá una de 
las razones más fuertes por las que en nuestro 
país logra producir muy poca literatura infantil 
durante el siglo XIX y principios del siglo XX 
(escasez de editoriales de imprentas).

En las distintas fuentes que se refiere 
este periodo se considera que la literatura 
infantil del siglo XX nace a la par de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP). Esta 
creada por decreto presidencial del general 
Obregón en julio de 1921, y en octubre de 
ese mismo año fue nombrado secretario de 
educación uno de los actores más represen-
tativos para el mundo de las letras y la po-
lítica mexicana de principios del siglo XX: 
José Vasconcelos, quien para entonces ya se 
conocía como ex rector universitario e ilus-
tre creador y organizador de campañas ma-
sivas de alfabetización en 1920.

Los esfuerzos de Vasconcelos dieron a la 
bibliografía mexicana obras notables y, aunque 
hizo una labor muy favorable, no fue suficiente 
para contribuir a la producción de literatura in-
fantil, pues se privilegió la lectura de obras clá-
sicas, sin considerar el trabajo de autores mexi-
canos dispuestos a esto. 
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Irónicamente, la guerra civil española, 
ayudó a modificar este panorama, pues el traba-
jo que realizaron los exiliados (artistas intelec-
tuales) que vinieron a refugiarse a nuestro país, 
por esa situación, rápidamente se unieron a las 
tareas educativas y literarias de la SEP.

El Estado, siguiendo la tradición inicia-
da por Vasconcelos y sus lecturas clásicas para 
niños, se dio a la tarea de publicar una serie de 
títulos para abastecer a las escuelas públicas 
de acervos bibliográficos para un trabajo más 
autónomo del que se realiza en el aula escolar; 
independientemente del libro de texto que pro-
ducía la SEP. De estos esfuerzos nacieron dos 
colecciones significativas: los libros del Rincón, 
programa fundado a mediados de 1980, y su 
continuidad, la biblioteca del aula y escolares 
del programa Nacional de lectura.

Éste último representa un factor funda-
mental para entender el estatus del contexto edito-
rial mexicano en estos días. Su historia comienza 
a partir del año 2000, con la llegada de un nuevo 
sexenio, en el gobierno, se comenzó a gestar desde 
la SEP el programa Nacional de lectura, orientado 
a convertir a México en un país de lectores, según 
“eslogan” del ex presidente Fox. Los primeros tí-
tulos se produjeron y distribuyeron hasta el 2002, 
en esos años el presupuesto destinado por la SEP 
a este programa era muy alto. Tanto, que rápi-
damente publicar libros para niños en México se 
convirtió en un negocio rentable.

La literatura infantil y el papel del profe-
sor en el aula 

Actualmente desde la SEP: 
También se pretende la aproximación de 
los niños a la lectura y la escritura a partir 
de la exploración y producción de textos 
escritos como acercamiento a la cultura 
escrita, de modo que comprendan que 
se escribe y se lee con intenciones. De 
ninguna manera se espera que los niños 
egresen de este nivel leyendo y escribien-
do de manera convencional y autónoma; 
estos son logros que se espera que los 
niños consoliden hacia el segundo grado 
de educación primaria (p. 189). 

En el Plan y Programas de Estudio Pre-
escolar: Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral de la SEP se propone que los niños 
desarrollen sus habilidades para comunicarse 
a partir de distintas actividades en las que sea 
prioridad “hablar, escuchar, ser escuchados, 
usar y producir textos (con intermediación de la 
educadora) tenga sentido” (SEP, 2017, p. 192). 

El organizador curricular que atiende la 
literatura en el nivel preescolar menciona que:

Incluye la producción, interpretación e 
intercambio de cuentos, fábulas, poemas, 
leyendas, juegos literarios, textos dramá-
ticos y de la tradición oral. Sin duda, en-
tre todos los actores que intervienen en el 
proceso educativo del individuo, el maes-
tro tiene el papel de los más relevantes en 
la acción (SEP, 2017, p. 193).

El desarrollo del hábito de la lectura 
debe ser estimulado en los niños en el aula. En 
este aspecto, los libros infantiles son excelentes 
herramientas en la educación y pueden ser utili-
zados creativamente a través de cuentos en cla-
se, transformados en dibujos, escenificados en 
obras de teatro o con títeres.

El aprendizaje de la lectura no exime, 
desde el comienzo de la alfabetización, 
los libros para niños. El trabajo de au-
tomatización de la decodificación debe 
ser concomitante con el de la lectura de 
varios textos. De ahí, en la iniciación lite-
raria desde el preescolar, la importancia 
de los libros de imágenes, con o sin texto 
escrito, en el trabajo con las narraciones. 
Pueden ser una gran palanca en la adqui-
sición de la lectura, más allá de la simple 
decodificación. (Faria, 2008, p.22)

El profesor, cuando trabaja en la plani-
ficación del ciclo escolar, debe tener en cuenta 
cuántas horas, semanas o meses piensa dedicar 
a la literatura. Según Faria (2008), sería intere-
sante pensar en los momentos de lectura de los 
libros infantiles ofreciendo tiempo para la lec-
tura libre en la biblioteca, dando a los pequeños 
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total libertad para investigar en los libros, elegir 
lo que quieren leer. Establecer clases de lectura 
colectiva y espontánea en el aula con libros es-
cogidos por el docente o incluso por sugerencia 
de los niños, con un intercambio de ideas sobre 
el texto con el único objetivo de leer la historia 
por el placer de leer una narración.

El maestro que utiliza el libro para 
transmitir reglas gramaticales o normas 
de obediencia y buen comportamiento 
oscilará desde la obra escrita según un 
patrón culto pero adulto hasta aquella 
creación que tiene una naturaleza edi-
ficante. Sin embargo, es necesario que 
el valor por excelencia para guiar esta 
selección esté relacionado con la cali-
dad estética. Porque la literatura infan-
til alcanza el estatus de arte literario y 
se aleja de su origen comprometido con 
la pedagogía, cuando presenta textos de 
valor artístico a sus pequeños lectores; 
y no es porque no hayan alcanzado to-
davía el estatus de adultos que merecen 
una producción literaria más pequeña. 
(Zilberman, 1983, p.23)

Al elegir las historias interesantes que 
un libro tiene para transmitir, el docente debe 
poner en perspectiva lo que la lectura les trae-
rá. La literatura infantil, aprovechada desde 
los primeros años del niño, es bien sabido que 
ayuda al desarrollo de su lenguaje, despierta 
emociones y sentimientos, desarrolla la ima-
ginación, amplía su vocabulario, y proporcio-
na nuevas experiencias al mundo imaginario o 
real. De esta manera, es importante que durante 
o después de la lectura el educador escuche a los 
niños, para que expresasen sobre su compren-
sión. Lo que ven o escuchan a menudo los do-
centes, puede ser sorprendente y enriquecedor.

Actividades que hacen del libro una fuen-
te de placer y enriquecimiento, un desafío 
saludable para el estudiante, no fueron 
imaginadas. Durante los días que du-
ran la lectura, el estudiante se encuentra 
irremediablemente solo, con su placer o 

disgusto, con sus dudas, con una enorme 
voluntad de probar al menos otro libro (lo 
que hacemos los adultos tranquilamente, 
sin ninguna incomodidad: nada nos obli-
ga a llegar al final de un libro detestable). 
(Cunha, 2003, pág. 53).

El aprendizaje del bien leer se consigue ponien-
do al niño en contacto con los mejores profeso-
res de lectura: los buenos libros. En relación con 
esto, Pennac (1993) afirma:

El niño seguiría siendo un buen lector 
si los adultos que lo rodean alimenta-
ran su entusiasmo en lugar de poner a 
prueba su competencia, si estimularan 
su deseo de aprender en lugar de impo-
ner el deber de recitar, si le acompaña-
ran en su esfuerzo sin contentarse en 
esperarle a la vuelta de la esquina, si 
consintieran en perder tardes en lugar 
de intentar ganar tiempo, si hicieran 
vibrar el presente sin blandir la amena-
za del futuro, si se negaran a convertir 
en dura tarea lo que era un placer, si 
alimentaran este placer hasta se trans-
mutara en deber, si se sustentaran este 
deber en gratuidad de cualquier apren-
dizaje cultural, y recuperaran ellos mis-
mos el placer de esta gratuidad. (p. 13)

Por tanto, según Salinas (1993), la ac-
titud lectora de los niños se ve afectada por 
rutina controladora de los docentes, las prisas 
en la comprensión, situaciones de trabajo-tra-
dicionales en las que el libro es instrumento de 
ejercitaciones (copia) y de “examen-juicio”, y 
el afán por animar realizando actividades de 
diversión que no dejan lugar para la reflexión. 
Esto podrá generar cierta técnica de lectura, 
pero no el gusto; los niños sabrán leer, pero 
sólo si se les obliga. Otro factor que influye es 
la escasa formación literaria de los docentes, 
hijos de una generación de no lectores y de una 
sociedad semi analfabeta, ignorante en bue-
na medida de una literatura infantil que poco 
tiene de tradición en el país, que sigue siendo 
para muchos una gran desconocida.
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Resultados y discusiones 

La investigación aborda la práctica peda-
gógica de treinta y cinco estudiantes en forma-
ción y cuatro docentes en servicio que se ocupan 
de la educación de la primera infancia en pre-
escolar. El estudio trató de plantear las prácti-
cas pedagógicas y las rutinas de clase de las es-
tudiantes en sus periodos de práctica y de las 
profesionales del área, utilizando la literatura 
infantil como herramienta educativa con el fin 
de desarrollar el intelecto y promover el hábito 
de la lectura en los niños. 

Como resultado, los datos analizados 
en este estudio nos permiten considerar que el 
uso de la literatura infantil como herramienta 
didáctica en la rutina diaria de las clases de las 
practicantes y las profesoras es bastante posi-
tivo. Y demostraron hacer uso de la literatura 
infantil en las rutinas de clase, utilizando dife-
rentes métodos y géneros textuales. 

Cunha (2003), destaca que la literatu-
ra es también una “forma de ocio que requiere 
cierto grado de conciencia y atención por parte 
del receptor-lector en un proceso que puede ha-
cer que un individuo sea crítico y creativo, más 
consciente y productivo” (p.47). En este contex-
to, como herramienta didáctica, la literatura in-
fantil debe estar presente en este proceso tam-
bién como una forma de ocio. En vista de ello, se 
interrogó a treinta y cinco estudiantes en forma-
ción como licenciadas en educación preescolar 
y cuatro docentes experimentadas en servicio 
del Jardín de Niños anexo a la Escuela Normal, 
participaron en la investigación con preguntas 
abiertas y preguntas cerradas cuyos resultados 
más significativos se resumen en el gráfico 1, a 
continuación. Con el apoyo de las preguntas de 
Barros (2013), la investigación aplicada buscó 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿con qué 
frecuencia trabaja en la literatura infantil con 
sus estudiantes por semana?, ¿con cuántos es-
tudiantes trabajas en clase?, ¿hablan acerca de 
sus preferencias o libros favoritos con sus estu-
diantes?, ¿qué metodologías se utilizan?, ¿tiene 
en el aula textos de fácil acceso y con una ex-
hibición atractiva para los alumnos?, ¿con qué 
frecuencia se da tiempo para mirar, escoger y 

leer en el salón de clases?, para las educadoras 
¿cuánto tiempo lleva trabajando con la alfabeti-
zación en los primeros años?, y todas la encues-
tadas respondieron ¿considera que la literatura 
infantil contribuye al proceso de adquisición de 
la lectura y la alfabetización?.

Fuente: Elaboración propia

Los datos analizados en este estudio permiten 
inferir que el uso de la literatura infantil como 
herramienta pedagógica en el proceso de alfa-
betización y enseñanza está presente en todas 
las prácticas educativas de estudiantes y docen-
tes investigadas. Cuando se les preguntó, las do-
centes destacaron la necesidad de utilizar la lite-
ratura infantil como herramienta de impulso en 
el proceso de alfabetización y de alfabetización 
de sus propios hijos. Aquí vale la pena destacar 
lo que dice Soares (2014):

 Disociar la alfabetización y la lectura es 
un error porque, en el marco de las actua-
les concepciones psicológicas, lingüísti-
cas y psicolingüísticas de la lectura y la 
escritura, la entrada del niño (y también 
del adulto analfabeto) en el mundo de la 
escritura se produce simultáneamente a 
través de estos dos procesos: mediante 
la adquisición del sistema convencional 
de escritura -literatura- y mediante el 
desarrollo de habilidades en el uso de 
este sistema en las actividades de lectura 
y escritura, en las prácticas sociales que 
implican el lenguaje escrito -literatura-. 
No son procesos independientes, sino 
interdependientes e inseparables: la al-
fabetización se desarrolla en el contexto 
y mediante prácticas sociales de lectura y 
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escritura, es decir, mediante actividades 
de alfabetización, y ésta, a su vez, sólo 
puede desarrollarse en el contexto y me-
diante el aprendizaje de las relaciones fo-
nético-gráficas, es decir, en dependencia 
de la alfabetización (p. 14).

 Alrededor del 91,67% de las encuestas 
declararon que hacen uso de prácticas peda-
gógicas utilizando literatura infantil de dos a 
tres veces en promedio por semana. Las aulas 
no tienen un gran número de niños entre 20 
a 25 niños. La mayoría 78,33%, hablan acerca 
de sus preferencias o libros favoritos con sus 
estudiantes. La mayoría de las estudiantes y 
docentes 83,33%, utilizan los libros de litera-
tura, crean historias, utilizan la lectura en voz 
alta para el entretenimiento de los alumnos, la 
poesía para trabajar, la lectura silenciosa y la 
lectura dramatizada de cuentos. Alrededor del 
92,33%, tiene en el aula textos de fácil acceso y 
con una exhibición atractiva para los alumnos. 
El 81,46% da tiempo para mirar, escoger y leer 
en el salón de clases. Las educadoras encues-
tadas, el 100% tiene más de 10 años de expe-
riencia en el aula, dos de ellas incluso más de 
20 años. Por último, se ha pedido que den su 
opinión sobre la contribución de la literatura 
infantil al proceso de adquisición de la lectura 
y la alfabetización de sus alumnos. Se presen-
taron varias sentencias a este respecto. 
 Se destaca lo siguiente: “es una estra-
tegia indispensable en el proceso de alfabeti-
zación porque amplía los conocimientos fa-
cilitando la socialización y el desarrollo de la 
creatividad”; “la producción de un libro lite-
rario (portada, imágenes, colores, etc.) atrae 
al alumno a tratar de descubrir lo que está 
escrito”. “Los estudiantes se interesan en dibu-
jos, frases y, les surge el gusto de los libros, lo 
que también ayuda en el proceso de alfabeti-
zación”; “la literatura infantil tiene una gran 
contribución en el proceso de enseñanza o 
aprendizaje de los niños, porque proporciona 
una oportunidad para despertar y el interés 
por la lectura, así como para abordar los te-
mas de una manera fácil, lo que contribuye al 
desarrollo emocional, social y cognitivo de los 

niños”; “despierta en ellos el interés por la lec-
tura y les gusta leer”; “la lectura tiene el poder 
de tocar a los niños para comprender las imá-
genes, promover la imaginación, la sensibili-
dad para mirar todo lo que hay en el mundo”. 
“La literatura en la alfabetización puede consi-
derarse uno de los idiomas más importantes de 
las artes”; “contribuye a la imaginación, a la 
escritura de palabras y frases”.

Conclusiones

Como bien sabemos, el proceso de alfa-
betización de un niño no siempre se transita de 
manera fácil y eficaz. Así pues, las condiciones 
socioeconómicas, por ejemplo, de las familias, 
junto con la necesidad natural que lleva a los 
padres a trabajar diariamente en la lucha por 
mejorar, no permiten que los niños tengan un 
momento agradable para escuchar las historias 
infantiles, divertidas y curiosas de sus propios 
padres. Hoy, para hacer este proceso aún más 
complejo, existen las “abstracciones”, “enajena-
mientos” tecnológicos que son utilizadas por los 
padres y los niños para llenar sus “raros” tiem-
pos de ocio, con una “rara” unidad familiar. Las 
series de televisión, teléfonos móviles y pelícu-
las inapropiadas, las tabletas, los videojuegos, 
etc., son coloridos, “entretenidos”, creativos y 
nunca dejan de reinventarse, efectivos imanes 
que atraen y distraen a los pequeños.

O bien, el niño que descubre el apren-
dizaje de la lectura como un proceso difícil, co-
rrectivo, disciplinado o punitivo no sentirá el 
encanto ni se acercará en forma espontánea a 
la lectura; porque el gusto por la lectura no se 
adquiere bajo presión, ni por obligación, ni con 
libros de textos aburridos, sin sentido, o cuya 
única utilidad es enseñar a leer. Los libros de 
literatura infantil se vuelven verdaderos alia-
dos y cómplices en el proceso de alfabetización, 
cuando son utilizados por docentes que orien-
tan y proporcionan estímulos, que brindan un 
clima para la lectura, para realizar producción 
de textos, que motivan, que implican al niño en 
la lectura y en conversación sobre textos litera-
rios; los estudiantes se transformarán en lecto-
res críticos a medida que van utilizando sus co-
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nocimientos previos y sus experiencias pasadas 
para hacerse las estrategias lectoras (cognitivas) 
como conocer, predecir, clasificar, analizar, eva-
luar, comparar, opinar e interpretar. Mediante 
el manejo de situaciones lúdicas en preescolar 
con propósitos de alfabetización, el niño logrará 
la confianza en lo que es capaz de inventar me-
diante el uso cada vez más preciso del lenguaje 
oral y escrito. La lectura y la escritura son un 
proceso y un importante logro personal; proce-
so largo que la escuela debe nutrir y guiar, pero 
que lamentablemente no siempre consigue.

Pensado así, es compromiso de los “adul-
tos”, padres, los maestros, la escuela, brindar el 
escenario adecuado, promover y estimular en 
el niño también, su desarrollo cultural al co-
mienzo de su proceso educativo. El uso de una 
literatura rica en conocimientos, colores, ética, 
fantasía, personajes, magia es una excelente he-
rramienta para lograr la plenitud de estas inten-
ciones. 

Se logra concluir en este estudio, corro-
borado por una investigación bibliográfica y 
cualitativa, que la lectura mediante la literatura 
infantil, juega un papel fundamental en la vida 
y formación del niño lector, siendo la literatura 
un recurso indispensable de carácter educativo 
y ético para el desarrollo sociocultural, integral 
del individuo. En este sentido, el reto de la es-
cuela de hoy, es promover un cambio: de no lec-
tores a lectores eficientes a través de la literatu-
ra para niños. 
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