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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo hacer un análisis bibliográfico en torno a las 

estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo de las habilidades comunicativas en la primera 

infancia, teniendo como protagonista a la literatura y reconociendo la importancia de su presencia 

en el aula. Es una investigación cualitativa, con un enfoque de análisis documental y 

bibliográfico, y los hallazgos en los textos se contrastan con dos entrevistas semiestructuradas 

realizadas a docentes e investigadoras que, gracias a su amplia experiencia en el trabajo literario 

dentro de la infancia, enriquecen la información recolectada. Se dirige a docentes, docentes en 

formación y mediadores que quieran abrir la puerta de la literatura a la infancia y permitir 

asombrarse con un mundo maravilloso en donde la imaginación y la fantasía contribuyen a la 

formación del pensamiento y la identidad, puesto que son los docentes los encargados de brindar 

espacios de calidad en las aulas, son guías para abrir la puerta de nuevos mundos con los cuales 

se llegará a formar identidades y pensamientos para situarse dentro de una sociedad, con ayuda 

además de las herramientas necesarias desde los primeros años de vida. 

 

 

Palabras clave: Literatura, Infancia, Estrategias Pedagógicas, Situaciones Didácticas, 

Habilidades Comunicativas. 

 

ABSTRACT  

The objective of this research is to make a bibliographic analysis of the strategies that in 

pedagogy are oriented to the development of communication skills in early childhood, taking 

literature as the protagonist and recognizing the importance of their presence in the classroom. It 

is a qualitative research, with a focus on documentary and bibliographic analysis, and the 
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findings in the texts are contrasted with two semi-structured interviews carried out with teachers 

and researchers who, thanks to their extensive experience in literary work within childhood, 

enrich the information collected. It is aimed at teachers, teachers in training and mediators who 

want to open the door of literature to childhood and allow to be amazed with a wonderful world 

where imagination and fantasy contributes to the formation of thought and identity. 

Keyworks: Literature, Children, Pedagogical Strategies, Didactic Situations, Communicative 

Skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 23 resolución No 13 del 6 de Julio de 1946. 
  

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 
antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 
por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana 
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INTRODUCCIÓN  

 

La comunicación es una necesidad primaria de los seres humanos y ha permitido que, a lo 

largo de la vida, se desarrolle el mundo. Está presente en cada una de las situaciones de la vida de 

cualquier ser humano; de la mano está la oralidad, la cual conforma una actividad permanente en 

la comunicación; las acciones más inmediatas, espontáneas y formales como saludos, 

agradecimientos, presentaciones, esta varía según el contexto, tal como los expone Avendaño 

(2007) 

La forma en la cual cada persona se desenvuelve en su entorno está determinada por la manera 

en la que se comunica, aquellas palabras que usa para referirse a algo, sus gestos o actitudes 

frente a lo que se está presentando, la cantidad de argumentos o ideas que tiene, determinando 

entonces sus relaciones personales y, junto con esto, el papel que tienen dentro de una sociedad.  

Así mismo, García (1996) afirma que la comunicación es una necesidad personal de 

participación con los demás, aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser. Por 

ende, este no se puede realizar individualmente, es decir que al interior de la comunicación se 

requiere de la búsqueda del otro; por esta razón es importante que exista desde la familia una 

interacción armónica con el lenguaje y de la mano de esta inmersión entra la escuela como el 

espacio formador que unos años más adelante formalizará y potenciará el desarrollo de las 

habilidades educativas.  

La escuela y los agentes mediadores son aquellos implicados en el proceso, en donde se 

reconocen sus usos, se proponen situaciones en las que se da un aprendizaje significativo, es decir 

aquellos espacios en donde los niños podrán explorar su entorno, conocer realidades, expresar 

sentimientos y opiniones, y qué mejor que el mediador entre este desarrollo, el mundo y los niños 

sea la literatura.  
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. 

La literatura, permite presentarles a los niños el mundo, las historias, los personajes, los 

sucesos permiten además que estos experimenten espacios más habitables, para que así ellos 

puedan inscribirse en él, así como lo afirma Petit (1999). La literatura también permite la 

transmisión cultural, la construcción de mundos habitables, es decir que por medio de esta los 

niños podrán llegar a donde ellos deseen y vivir nuevas situaciones con ayuda de la imaginación, 

cambiar un poco la realidad y movilizarse a lugares soñados. 

Es allí donde los mediadores entran al juego, siendo ellos quienes diseñan, planean y llevan al 

aula espacios donde los niños podrán vivir la experiencia completa de la literatura, podrán hacer 

partícipes a los niños de un mundo lleno de posibilidades en el cual estarán inmersos a lo largo de 

su vida, un mundo totalmente diferente al que no pertenecerá una persona con poco contacto con 

la literatura. Por ello es tan importante su papel en el aula ya que, como dice Petit (1999) los 

niños antes de beneficiarse de la hospitalidad del libro deberán disfrutar primero de la 

hospitalidad que el mediador le brinda, pues ellos son los que ofrecen espacios acogedores y 

calurosos, los que transmiten a los niños el propio amor que sienten hacia esta, dejándoles así que 

ellos lo experimenten también y se enamoren de la literatura de la misma manera.  

Partiendo del contexto anteriormente expuesto, en esta investigación se realizó un análisis 

bibliográfico que permitió determinar las estrategias pedagógicas que los mediadores requieren 

dentro de los contextos educativos para que, por medio de la literatura, se desarrollen las 

habilidades comunicativas de la primera infancia.  

Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos, experiencias y autores, los 

cuales, gracias a su trayecto profesional, y obras realizadas, han contribuido al campo de la 

didáctica de la literatura en la infancia y junto con ello han sido partícipes de amplias 



 

 

7 

investigaciones en la producción literaria, la enseñanza de la literatura, la formación de maestros, 

entre otros ámbitos relacionados.  

A la luz de dichos autores y para el contraste de la información, se realizaron entrevistas a 

profesionales que, por medio de la docencia, la investigación y su gran recorrido por la literatura 

infantil, pueden dar cuenta del trabajo y habilidades que los mediadores requieren para el 

desarrollo de los niños, lo cual se evidenciará a lo largo de la investigación. 

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se encuentran 

los antecedentes, en los cuales se presentan trabajos e investigaciones que se han relacionado de 

alguna manera con el tema trabajado. Posteriormente, la situación problema, la cual se refleja en 

la pregunta de investigación y junto con ella los objetivos que guiarán el trabajo y la justificación 

que refleja por qué se hace dicho documento. En segundo lugar, se encuentra la fundamentación 

teórica y metodológica. Finalmente, se presenta el análisis de la información recogida y unas 

conclusiones que, a manera de cierre, presentan cómo terminó el proceso investigativo y cuáles 

fueron los hallazgos más importantes.  
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1. ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda de información indagada sobre el tema trabajado en la presente investigación, 

se han recolectado diferentes documentos entre los cuales se encuentra el manejo que se le ha 

dado desde varios puntos a las habilidades comunicativas, como lo es la oralidad, la escritura y/o 

la lectura; al realizar un trabajo minucioso en cada uno de ellos emergen cuatro categorías a la luz 

de los temas indagados en dichos documentos, las categorías se nombraron de la siguiente 

manera: Literatura Infantil, Docencia y sus Prácticas de Enseñanza, Espacios Literarios del 

Aula Infantil, y Lectura Autónoma en el Hogar, estas permitieron además la organización y 

recolección de información pertinente sobre el trabajo que se ha realizado en los últimos años en 

el campo del lenguaje en general, en el cual se hace poco presente la literatura como tal.  

En la primera categoría, la Literatura Infantil, se expondrán aquellos trabajos en los cuales 

se encuentra la literatura como eje central de las investigaciones. Entre los trabajos encontrados 

sobre literatura infantil se presenta en primer lugar, La reconstrucción autobiográfica como 

experiencias en la escuela para acercar a los jóvenes a la escritura y lectura literaria trabajo 

realizado en la Pontificia Universidad Javeriana por los estudiantes de Maestría en educación 

Carlos Andrés Garzón, Joanna Betancourt, Jully Díaz y Diego Espinosa en el año 2018; allí se ve 

como esté busca tensionar los procesos de lectura y escritura a través de talleres literarios los 

cuales se desarrollan en el aula a partir de lecturas literarias, con el fin de motivar a los jóvenes 

hacia la construcción de relatos autobiográficos en donde evidencien estas prácticas.  

Se logró con esta investigación que, al indagar diferentes experiencias, los docentes y los 

jóvenes realizaran procesos de lectura y escritura donde las emociones entraron a ser parte 

importante, es decir que los talleres de lectura literaria dejan evidenciar la fuerza que tiene la 
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literatura cuando se trata de tener una verdadera experiencia de afectación en el aula, como una 

forma de construcción de identidad.  

Con respecto al tema de la investigación que se llevó a cabo es importante resaltar que la 

literatura convoca a los jóvenes a experiencias significativas cuando existen espacios para leer sin 

presión o censura; además, la organización de estos talleres cuando se les da una intencionalidad 

brinda oportunidades experienciales frente a la lectura de estas, su análisis y la escritura de textos 

producto de un proceso de movilización de jóvenes; algunos de los autores que tuvieron en 

cuenta para esta definición fueron Terry Eagleton, Teresa Colomer y Arturo Alonso Galeano.  

El trabajo realizado por Oscar Roa, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, en el 

2017 y titulado El discurso oral en un círculo de lectura literaria. Concibe el Discurso Oral como 

una herramienta de comunicación que favorece las prácticas pedagógicas de los maestros, además 

de favorecer la construcción de voz y sentido en los niños que gocen de un espacio libre de 

discursos autoritarios ya que, como dice Prieto, la principal herramienta de los maestros es la 

palabra. 

Entre las investigaciones indagadas más cercanas al tema de investigación presente, se 

encontró en la Pontificia Universidad Javeriana, el documento titulado, Una invitación a la 

literatura a través de los juegos con el lenguaje trabajo realizado por Blanca Neira en el 2015, el 

cual tenía como objetivo intervenir el contexto de los jóvenes y adultos a través de Círculos 

Literarios mediados por los Juegos del Lenguaje para invitarlos a leer literatura y hacer 

producción creativa de textos y la narración oral desde la subjetividad, tal como lo sugiere Neira 

y Freire.  

De esta investigación se puede resaltar ideas como que la interacción social está mediada por 

la palabra en cualquiera de sus modos de producción, además, el docente es un agente 
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participativo dentro de las actividades que se presenten y esto permitirá que los individuos se 

conecten en un vínculo más fuerte con la literatura y el lenguaje.  

Por otro lado, en la investigación titulada Taller literario como estrategia pedagógica en el 

grado 8vo del Colegio Formación Integral Mundo Nuevo que contribuya en el desarrollo de 

lectura y escritura de Nury Rojas, María Huertas, Gloria Delgado, Nélida Vengoechea, realizado 

en el 2014, en la Pontificia Universidad Javeriana; se centran en la idea de la lectura y la escritura 

como algo más que construir o enunciar un mundo de palabras, pues esto permite expresarnos 

desde nuestros deseos y pasiones. Además, la lectura y la escritura nos enfrentan a la posibilidad 

de generar respuestas y soluciones de las prácticas educativas teniendo como base la motivación 

y la reflexión. 

Basados en Freire, las autoras exponen que a través de la lectura se exploran mundos 

desconocidos dejando que el lector construya sentido de su interacción con el texto y además le 

da significado. Además, la lectura permite que el lector se adentre con todos sus sueños, 

experiencias, anhelos, perspectivas profundizando sus imaginarios o realidades que solo se 

condensan mediante el impacto que produce en su mente. Esta idea central abre un panorama de 

cómo la lectura le da campo a la imaginación, como esta abre la mente y como el lector es quien 

le da significado y sentido a cada frase según sus experiencias vividas más marcadas. 

Para cerrar esta categoría se indagó el documento de la Pontificia Universidad Javeriana, 

titulado Los jóvenes como mediadores en los círculos de lectura literaria, una propuesta para el 

servicio social y realizado por Diana Vela, Lizzeth Beltrán, Jearly Guzmán, y Sandra Téllez en el 

2016. Esta investigación surge de la necesidad de cambiar una realidad por la imaginación a 

través de la lectura lúdica y pedagógica. Esta, permitió que los estudiantes le dieran un sentido 

académico o pedagógico al servicio social, además los motivó para ser mediadores en círculos de 
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lectura los cuales serían dirigidos a aquellos niños vulnerables, usando la lectura y los libros 

álbum como herramienta para cambiar realidades.  

Uno de los autores importantes para esta investigación es Marcos Santos Gómez quien apoya 

la idea de que todas las relaciones con los demás proponen un crecimiento personal, además, es 

importante resaltar la importancia de actividades como esta que despiertan en los jóvenes una 

sensibilidad social en donde la narración del otro se acoge creando una fuerte relación humana 

basada en las historias y experiencias de vida. 

De esta categoría, que hace referencia a la literatura infantil, se pueden resaltar algunos 

hallazgos con gran importancia donde se evidencia el papel que las emociones juegan dentro de 

los procesos de lectura literaria además de ser primordiales en aquellos espacios pensados para 

los niños en los cuales se goza de una gran afectación al aula, es decir que la experiencia llega a 

cada uno de los participantes de manera significativa y es allí donde se es posible formar 

identidad. Por otro lado, cabe resaltar como el docente es un agente participativo dentro de estas 

situaciones y es aquel que permite que se desarrolle un vínculo fuerte entre la literatura y el 

lenguaje. 

Al continuar con la segunda categoría, titulada La Docencia y sus Prácticas de Enseñanza se 

puede resaltar que se enmarca en el docente y su quehacer en el aula en donde brinda espacios 

que permiten a sus estudiantes introducirse en los saberes del lenguaje, la lectura y la escritura de 

manera significativa y beneficiosa para su desarrollo comunicativo. 

Allí se encontró la investigación realizada como un convenio entre la Universidad Javeriana y 

el Colegio Cambridge con el objetivo de diseñar, implementar, sistematizar y cualificar la 

práctica de lenguaje; esta se titula Ingresar al lenguaje y la cultura escrita: Construyendo saberes 

desde la sistematización de las propias prácticas, realizada por Sandra Fúquene y Marilyn 

González en el año 2011. Esta permitió generar conocimientos para la transformación de las 
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prácticas de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en la educación inicial, teniendo en 

cuenta autores como Emilia Ferreiro y Ana Teberosky; así mismo les permitió aportar una 

transformación curricular en la institución donde se implementó.  

En este documento se hace presente la literatura, al citar a Colomer, además presentan el libro 

álbum como una herramienta que ofrece una experiencia muy significativa en la cual los libros y 

los lectores se introducen en un diálogo profundo en el cual crearán deseos y expectativas que 

fortalecen la imaginación y expresión del ser de cada individuo. Se hace presente también la 

lectura, resaltando la importancia en la construcción de la voz en los niños para que sean agentes 

participativos que se reconozcan dentro de una sociedad con derechos. 

Como complemento de la investigación anterior, se indaga la tesis titulada Condiciones 

didácticas para la movilización de los instituido a lo instituyente, entorno a la enseñanza de la 

lectura y la escritura en el primer ciclo, de la Pontificia Universidad Javeriana, realizada por 

Jessica Arango en el 2017; la cual rescata una experiencia de reflexión en torno a la didáctica del 

lenguaje de un docente de primer ciclo. Al hacer el análisis de ello se evidenció el impacto que 

tiene la reflexión con relación a la transformación de la práctica en cuanto al corregir errores, 

determinar falencias y encontrar puntos de quiebre para que se creen estrategias para 

fortalecerlos, resaltando una frase muy significativa de Freire: “La educación no cambia al 

mundo, cambia a las personas que van a transformar el mundo”. 

Para hablar de lectura crítica, el trabajo de la Pontificia Universidad Javeriana llamado 

Prácticas de lectura crítica en la escuela, el cual tiene como autores a Ruth Higuera, Olga 

Mendoza, y Cesar Parra, y se realizó en diciembre del 2018; teniendo en cuenta las concepciones 

que la escuela tiene sobre la lectura las cuales determinan los usos que esta le da y las 

herramientas dispuestas en las aulas. Como una de las conclusiones más importantes para la 

enseñanza de la lectura y movilizándose por la línea de Lerner, exponen que esta debe usarse para 
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reflexionar, para expresar, para comprender, para transformar el mundo, para lograr una 

comunicación con el otro para entender los espacios socioculturales y, de esta manera, tomar 

conciencia social.    

En el trabajo de grado, titulado Una aproximación de un estado del arte sobre la enseñanza de 

oralidad en educación inicial del 2018, realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, por Paula 

Prada, se evidenciaron resultados como que en la mayoría de las perspectivas que se tienen para 

el desarrollo de la enseñanza de la oralidad en el aula, están relacionadas con el enfoque 

constructivista y humanista, es decir que las acciones están pensadas en la formación integral, 

personal, comunicativa y cognitiva del estudiante, por ende están centradas en su bienestar y 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

También hay que resaltar que el quehacer docente tiene un papel fundamental en cuanto a la 

enseñanza de la oralidad, ya que este implementa herramientas y acciones pedagógicas para 

trabajar adecuadamente el aula. Además, debe proponer ambientes estimulantes en los cuales se 

trabajen habilidades orales en interacción con otros. 

Otro trabajo realizado por estudiantes de la Javeriana, es La lúdica y el diálogo en la cultura de 

paz niños de edad preescolar, el cual tiene como autora a Magnolia Moreno y fue realizado en el 

2017. Se evidencia la relevancia que tiene el tema de la Paz en Colombia, país en el cual se ven 

casos de violencia en el aula. Para ello, según la investigación, la escuela y el quehacer docente 

se deben repensar para atender a las nuevas realidades para así llegar a nuevas posibles formas de 

vivir y convivir y allí en gran papel que juegan entonces las habilidades comunicativas como el 

diálogo, pues este ayuda a generar respeto por el otro acto indispensable para la Paz. Teniendo en 

cuenta la importancia de una educación humanizada, en donde no solo se debe vivir sino también 

convivir, como los dice Skliar (2009), autor citado en varios apartados de la investigación 
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Para cerrar esta categoría se encuentra el trabajo realizado por Leydi Villarreal y Tatiana 

Maguin, estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y presentado en el 2014, 

Sistematización de la secuencia didáctica -Publicar antes de aprender a leer y escribir 

convencionalmente- una mirada reflexiva y constructiva de la práctica docente. En él se hace una 

sistematización de una secuencia didáctica implementada, que consistió en escribir y publicar 

colectivamente un libro ilustrado por los estudiantes de transición. En los resultados se muestran 

descripciones obtenidas en las sesiones en donde se identifican transformaciones a medida del 

paso de estas donde los niños se interesan en la lectura de libros-álbum gracias a la secuencia 

didáctica y favoreciendo así el desenvolvimiento en cuanto a la oralidad y la expresión de 

pensamientos, sentimientos y creencias. 

 De esta categoría referida a las prácticas docentes, en torno a la literatura se puede rescatar la 

importancia del libro álbum como herramienta literaria la cual permite que se explore la 

imaginación y la expresión de los individuos, también en torno a las habilidades comunicativas se 

evidencia como la voz de cada persona influye en su papel dentro de la sociedad puesto que la 

enseñanza de la oralidad generalmente está enfocada en una formación integral, es decir en el 

todo del individuo para el bienestar y desenvolvimiento en la sociedad, junto con la lectura que es 

la que permite interpretar y comprender además de la totalidad de cosas, aquellos contextos y 

espacios sociales y culturales. 

Seguido a ello en la categoría nombrada Espacios Literarios en el Aula Infantil, 

encontramos los trabajos e investigaciones relacionados con los espacios de lectura que hay en 

cada salón de clase, entre los cuales se encuentra, en primera instancia el de Laura Zarate, 

estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, titulado Diálogos ente las representaciones 

sociales de los niños de primer grado de libros álbum, a partir de conversatorios literarios 

realizado en el 2017. Este trabajo presenta el análisis de los diálogos que se construyen sobre ser 
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colombiano, en el marco de conversatorios literarios, entre las representaciones sociales de los 

libros álbum y las de estudiantes de primer grado; a ellos se vincula la Teoría de las 

Representaciones Sociales como una posibilidad para reivindicar los conocimientos sociales y 

reconocer interpretaciones de la realidad y la literatura como un bien cultural que permite la 

experiencia y construcción de identidad, según Michéle Petit. El resultado principal de esta 

investigación reconoce que los niños interpretan la realidad al construir representaciones sociales 

y a medida de que se van apropiando del lenguaje. Esto les da a las experiencias los 

conocimientos de sentido común y científico. 

También se encuentra Los círculos de lectura, un espacio de encuentro: los jóvenes y los niños 

investigación realizada por las estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, Hilda del 

Carmen y Fabio León en el año 2013. En este proyecto de investigación parte del análisis del 

contexto sociocultural -violencia y sociedad de consumo- en Colombia. Desde la idea de Petit, en 

la presente investigación se pudo concluir que la literatura promueve procesos autónomos y de 

reflexión en los estudiantes.   

Por último, para esta categoría, se seleccionó una investigación que pretendió fortalecer la 

comprensión lectora de niños por medio de la actuación como Booktubers. Gracias a este 

innovador término se generó gran interés y un significativo cambio en la comprensión lectora de 

los participantes. Este proyecto se titula Booktube como estrategia de comprensión lectora en los 

estudiantes de tercer grado del Colegio Nuevo Liceo Académico realizado por Pilar Millán 

Mancipe, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, y realizado en el año 2018. 

Uno de los referentes teóricos más importantes que tuvo este proyecto fue la idea de Ana 

Camps, quien resalta la importancia de participar en la comunicación verbal humana, es decir, 

una interacción que se mueva en diferentes contextos y haciendo uso de herramientas que 

potencien el aprendizaje de la lectura y la escritura.  
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De esta categoría se puede recalcar cómo la literatura dentro del aula es un bien cultural que 

permite la construcción de identidad pues promueve procesos autónomos y de reflexión y, por 

otro lado, se resalta la importancia de la comunicación y la interacción con los contextos y el uso 

de las herramientas que potencien el aprendizaje de esas habilidades comunicativas. 

Finalmente en la categoría titulada Lectura Autónoma en el Hogar, se encuentra el trabajo 

en casa y ejercicio lector desde sus propios medios, a partir de la influencia que han tenido las 

prácticas de lectura en el colegio, con la investigación realizada por Laidy Moreno y Andrea 

Cadena en el 2017. En el trabajo, Incidencia de las prácticas lectoras del hogar en el proceso 

lector de los de los niños del grado primero del Colegio Rafael María Carrasquilla, luego del 

análisis de los procesos lectores se pudo concluir que es de vital importancia la lectura en casa en 

acompañamiento de los padres para evitar rupturas en el desarrollo del hábito lector, basándose 

en Colomer y Camps, la investigación resalta la importancia de encontrarle sentido a la lectura 

pensando críticamente sobre ellos y siendo partícipes de todos los beneficios que estos traen 

cuando se aprovechan en su totalidad. En el marco del lenguaje es evidente la importancia que 

tiene la escuela para que se dé un buen desarrollo de este desde los primeros años de vida, la 

importancia de potenciar habilidades y proporcionar espacios adecuados para ello.  

Por otro lado, es importante resaltar que desde los docentes en formación se deben crear bases 

sólidas que permitan una planeación y desarrollo de caminos en cada uno de los estudiantes que 

pasen por las prácticas. Resaltando sus habilidades y haciendo de sus debilidades la tarea en la 

cual trabajar como guías para que estas no obstaculicen el aprendizaje. Además de usar 

estrategias y herramientas innovadoras, las cuales permitan conectar estos aprendizajes con el 

mundo exterior que día a día ofrece más cosas. 

En la presente investigación se pretende hacer explícitas tres categorías tomando como base 

las encontradas en los antecedentes, y las cuales se ligan con los objetivos investigativos entre las 
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cuales se encuentra, en primer lugar, los autores, propuestas y experiencias desde la literatura en 

la primera infancia; en segundo lugar, los criterios para la selección y elaboración de materiales 

literarios para la primera infancia y, finalmente, los puntos de partida para el diseño de 

situaciones didácticas y espacios significativos, desde la literatura, para la primera infancia; 

desarrollándolas así a lo largo del documento.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El ser humano desde los primeros momentos de vida se encuentra inmerso en un mundo en el 

cual su primera expresión se hace mediante el lenguaje. Es esta la herramienta que, a lo largo de 

sus vivencias, permite principalmente la interacción con otros, en donde generalmente se utiliza 

un sistema de codificación. Así lo exponen Monfort y Juárez (2010), lo cual quiere decir que por 

medio de símbolos y algunos patrones, los mensajes salen de una persona y llegan a otra, 

haciendo posible el vínculo interactivo.  

     A medida que se va tomando conciencia de esta forma de comunicación, Monfort y Juárez 

(2010) siguen su idea resaltando que esta además permite que el niño reciba la información 

sociocultural del ambiente, la cual enriquece sus experiencias personales permitiéndole 

ampliarlas. Así mismo, cabe recalcar cómo en la escuela, trabajo, colegios, en las prácticas 

docentes y en cada una de las situaciones vividas cotidianamente se reciben y envían mensajes 

del exterior que permite que se enriquezca dichas maneras de comunicación, es decir el lenguaje 

en general. 

El lenguaje es un sistema que contiene su propia estructura lógica que, al llegar al niño, este la 

imita generando así un desarrollo en su lógica interna y una percepción del ambiente de una 

manera determinada. Además, interviene en el control y la organización de la acción motriz, tal 

como no lo expresan diferentes investigadores, como Luria (1961) cuando dice que al inicio esta 

acción es puramente externa, es decir que el niño se subordina al lenguaje del adulto, que puede 

hacer posible la actividad sin inhibirla y luego permite detener la acción del niño y, además, 

desencadenarla; luego de ello se vuelve autónoma y la acción subordina al propio lenguaje del 

niño, confirmándose así en las situaciones de la vida cotidiana, como se menciona anteriormente.  



 

 

19 

La utilización del lenguaje también hace que el niño proyecte sus reacciones afectivas en el 

tiempo y en el espacio, lo que le permite adaptarse a las conductas sociales, como ejemplo de esto 

se puede mencionar la interacción que los estudiantes tienen entre pares o con las docentes dentro 

del aula y cómo al llegar una persona nueva a su lugar de estudio, este interactúa con ella en 

primera medida y a medida del paso de los días sus reacciones afectivas en ambas partes se 

configuran de tal manera que llegan a la convivencia.  Es por ello  por lo que estos toman una 

posición frente a ello ampliando su diversidad comportamental; eso es lo que lo caracteriza como 

ser humano único, tal como Monfort y Juárez (2010) lo explican.  

Dicho lo anterior, es importante añadir que el niño llega a la comunicación progresivamente, a 

un pensamiento y toma de acción típicamente de manera verbal.  Otro modo de llegar a dicho 

pensamiento dentro del sistema comunicativo son las diversas formas de lenguaje como los 

códigos mímicos, posturales o comportamentales, etc. Pero el predominante entre ellos se 

encuentra el lenguaje oral u oralidad.  

De allí entonces se desprende la oralidad como una forma de comunicarnos completamente 

indispensable desde sociedades antiguas hasta el día de hoy. En la mayoría de las situaciones de 

la vida cotidiana el ser humano desde niño utiliza este medio para expresar lo que siente o piensa, 

contarle algo a alguien, trasmitir cultura, convencer al otro de algo, compartir puntos de vista o 

entenderlos. En resumidas cuentas, es simplemente una de las partes fundamentales para la 

interacción entre seres humanos, tal como lo plantea Fonseca (2005) cuando expresa que el 

aprendizaje de la comunicación oral es indispensable para lograr diversos objetivos, pues tanto 

hombres como mujeres desean hablar y ser escuchados para así obtener mejores resultados a lo 

largo de su vida, de allí una de las razones por las que se realiza la investigación pues el 

reconocer la importancia que tiene la escuela en el desarrollo de esa oralidad y de las habilidades 

comunicativas en general para que se puedan usar en las diversos contextos, transformando las 
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prácticas educativas para suplir necesidades y/o de manera que beneficie al individuo y a las 

demás personas con las que interactúe. 

Adicionalmente, para la vida de una persona, sea cual sea su profesión o cotidianidad, es 

necesario tener una voz dentro de la sociedad que le permita compartir sus puntos de vista, sus 

opiniones con respecto a un tema o su pensamiento crítico. Pero es evidente cómo en las 

situaciones cotidianas son muy pocas aquellas personas que son capaces de tomar la palabra y 

darle valor a está compartiéndola con los demás, muy pocas que leen y se llenan de conocimiento 

sobre ello para así opinar de manera correcta, con un argumento claro que pueda dar testimonio o 

veracidad dicha postura. Un ejemplo claro de esta problemática se ve fuertemente en las aulas de 

clase; por lo general hay estudiantes más participativos que otros, hay quienes expresan lo que 

sienten o hacen escuchar su voz cundo se requiere ya sea para una actividad o algún acuerdo, 

pero así mismo existen aquellos que poco hablan o poco participan, dejando de lado sus 

pensamientos u opiniones frente a las situaciones. Para contrarrestar este problema es necesario 

aprender a desarrollar habilidades de comunicación de manera eficaz tal como lo expresa Fonseca 

(2005) al hablar de la importancia de la comunicación oral, como una de sus ideas centrales. 

El desarrollo de esta capacidad de habla se da desde los primeros años de vida, cuando el 

recién nacido entra en contacto con las personas más próximas de su entorno, que en primera 

medida serían padres y hermanos. De ellos casi que depende la manera de hablar, el idioma y las 

diferentes formas de expresión, en segunda medida, los diferentes contextos con los que se 

relaciona el individuo al crecer como amigos, abuelos, vecinos y todas aquellas personas que 

también aportan a la transmisión cultural e ideológica que lo conecta de manera consciente. 

Como dice Walter Ong (1987) "(…) la palabra oral es la primera que ilumina la conciencia con 

lenguaje articulado, la primera que une a los seres humanos entre sí en la sociedad". 
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Adicionalmente aparece la escuela como una educación formal, una educación con un objetivo 

determinado que le da contexto a todas las experiencias vividas. Allí se encuentra un contexto 

premeditado en donde además de diversos aprendizajes están presentes los usos de la lengua, las 

situaciones que se presentan determinando qué tipos de habla hay y cómo se deben usar en cada 

una de ellas, los usos ortográficos, entre otras prácticas que demuestran el hecho de estar 

inmersos en una cultura escrita. Este lugar necesita volver a los errores y revisarlos 

detenidamente para darles una solución que oriente el aprendizaje dentro del lineamiento 

establecido. 

Cuando se habla de cultura escrita, se podría esta definir como un conjunto de prácticas del 

lenguaje inmerso en las situaciones de la vida social a la cual los usuarios que se encuentran allí 

le dan una cantidad de objetivos y propósitos diferentes según sus intereses, gustos y usos que se 

le den o la posición que tengan dentro de la sociedad esto recogiendo algunas ideas que expone 

Kalman (2003). Además, otro de los factores que la escuela, en conjunto con los docentes, debe 

tener en cuenta es que el aprendizaje de la cultura escrita abarca cuestiones relacionadas con la 

identidad del individúo en donde en alguna parte de este proceso es necesaria la construcción de 

esta para así considerarse un lector y escritor participante dentro del contexto social.  

Uno de los grandes retos que la educación formal tiene al incorporar al niño al mundo de la 

cultura escrita es que al estar dentro de ella lo hagan de manera plena, es decir que se apropien y 

asuman la herencia cultural que involucra la puesta en acción de su pensamiento como lectores 

frente a un texto o escritores de uno. Es brindar la capacidad a la comunidad de escritores de dar 

a conocer sus ideas informando los hechos que el lector debe conocer para poder emprender 

acciones que se consideren valiosas, para convencerlos de la validez que estas tienen y así puedan 

protestar o reclamar, etc. 
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Además, la escuela y, específicamente, el aula son espacios en los que el leer y escribir se 

deben dar como prácticas vitales o instrumentos poderosos que permitan asumir una 

responsabilidad que permita repensar el mundo y tomar acción sobre lo que se interpretó de él, tal 

como lo expone Lerner (2001) al indagar la necesidad de estas dentro del contexto educativo. Allí 

se deben generar una cantidad indeterminada de situaciones que pongan a los niños a tomar 

posición frente a ellas según lo que esto le suscita para así potenciar el desarrollo tanto del 

lenguaje, como del pensamiento y habilidades que este despliegue.  

Cabe agregar que la escuela cumple un papel fundamental ya que es la que le genera espacios 

donde se lleven a cabo estas prácticas. Hay personas que se encargan de estar presentes en estas 

situaciones, los docentes, que son aquellos que se deben mostrar como guías para un buen 

funcionamiento y aprovechamiento de los espacios dentro de la educación formal o aquellos que 

acompañan los procesos docentes como practicantes, auxiliares o directivos, entre otras personas 

presentes. 

A su vez, los docentes desde su formación, aparte de ser guías en dichos procesos deben ser 

promotores de lectura, conocer sobre las temáticas que se van a trabajar y responder a la 

necesidad de los estudiantes. Esto permitirá que se propicie un proceso significativo en cada uno 

de los individuos y teniendo siempre en cuenta lo adquirido en experiencias y vivencias 

anteriores, es decir generando aprendizaje articulado con ellas. Estos conocimientos previos 

hacen que el aprendizaje tenga un valor diferente en donde los niños tomaran lo nuevo como 

propio y lo que ya tenían lo complementaran.  

El docente debe tener presente, también, la necesidad de hacer análisis de cómo se aprende, 

cómo se desarrolla el lenguaje, qué es necesario que pase en los niños, cómo se pueden potenciar 

estos procesos y qué prácticas educativas ayudan a que las habilidades se den en menor tiempo en 

el desarrollo. Además, es indispensable lo que los más pequeños sienten, cómo actúan frente a un 
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problema y la solución que le dan, la actitud que tienen frente a la lectura, la emoción que esta les 

genera o que los inspira para darle sentido a un escrito.  

Estos factores son muy importantes en el momento de formar un docente, y si los maestros 

que tienen a cargo esta tarea no lo tienen como práctica propia, los errores que se ven en la 

educación van a seguir dándose generación tras generación. Para esto no se trata de cambiar los 

planes de educación o los currículos, primero se debe tomar conciencia y cambiar maneras de 

pensar, de actuar o de relacionarse, sustentando esta idea en lo expone Dubois (1984), al decir 

que esto se logra cuando los docentes en formación se desarrollan como lectores y escritores. Al 

lograr que esto pase también se evita que los estudiantes en el aula no vean estas prácticas 

únicamente como medios para evaluar procesos o conocimientos adquiridos sino que, por el 

contrario, hay una intención de fondo, unas acciones antecesoras como las planeaciones, la 

observación y la revisión de cada uno de los factores que entran en juego y, por supuesto, un 

objetivo que al final se evaluará según como se den los sucesos.  

Por otro lado, uno de los errores que se ven en algunas escuelas es el imponer conocimientos o 

generar dudas pretendiendo que los niños las resuelvan de una vez y además esperando que 

respondan tal cual lo que el docente quiere oír o lo que se supone debió entender o aprender de 

las actividades realizadas y por ello se ven tantas falencias en la lectura y escritura de los cursos 

más adelantados, errores que se podrían evitar en el momento que el docente tome el rol de 

comunicador, es decir que esté debe tener la intención de hablar e interactuar en sentido bilateral, 

dando el valor completo de lo que el otro está diciendo, demostrando que su palabra tiene validez 

y que es de su interés saber que piensa, tal como lo expone Fonseca (2005). 

Adicionalmente, Gee (s.f), expone que la interacción que se da entre personas fuera de los 

contextos cotidianos, es decir, aquellos mediados por la confianza necesitan del conocimiento de 

una interacción “formal”, pues allí se pueden encontrar participaciones o personajes que lean o 
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escriban mejor, aquellas que hablen de diferente manera o el uso de las palabras que empleen sea 

opuesto a lo que se conoce en la cotidianidad del individuo.  

Por esta razón, uno de los grandes retos de la escuela principalmente, es potenciar habilidades 

que hagan que esta interacción se pueda llevar a cabo con cualquier cultura, con la mayor 

cantidad de personas y siempre esperando que se dé eficazmente, es decir que la conversación sea 

de calidad, que haya un mensaje claro entre los participantes y estos puedan tomar posturas frente 

a lo que el otro está comentando para que haya reciprocidad, tal como lo expresa Ramírez (2002) 

Sumado a este reto se encuentra una herramienta indispensable que la escuela debería priorizar 

para procesos de lectura, escritura, pero, sobre todo, de oralidad ya que esta permite que los 

estudiantes se sumerjan y exploren un mundo totalmente nuevo, un mundo en el que ellos pueden 

tomar el papel que quieran, pueden explorar sus gustos, recrear experiencias ya sean buenas o 

aquellas que no quisieran haber pasado y entre todo esto dicha herramienta sería entonces capaz 

también de presentarse como una ayuda para sanar sentimientos o sensaciones las cuales no 

fueron tan agradables . 

Dicho lo anterior, aparece tal herramienta como la literatura, la cual da campo abierto a la 

imaginación y junto con ello, la experiencia de explorar mundos nuevos en los cuales podrá 

habitar con las personas que más quiere; por otro lado, la literatura también brinda un acceso a la 

cultura por medio de vivencias y/o experiencias, de aprendizajes que les brinda una libertad en su 

voz para así poder contar su propia historia. Esto, apoyado de Michelle Petit, quien nos expresa la 

importancia de la presencia de la literatura en el contexto educativo principalmente. 

La literatura, Gianotti (s.f) la define como “(…) un hecho creativo, una expresión estética que 

promueve el libre pensamiento”, en su texto de reflexión de la importancia de esta en la 

formación de los maestros, además cita a Cabal quien, en su libro Mujercitas eran las de antes, 

se refiere a la literatura diciendo “(…) cuando es verdadera le gusta perderse, con los ojos 
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abiertos y en completa soledad, por bosques profundos y tenebrosos. Y no teme encontrarse ni 

con lo maravilloso ni con lo abominable. Porque la literatura, la verdadera, es como un salto al 

vacío” (p.1)  

Es importantes también resaltar, siguiendo con la idea anterior, que todo tipo de literatura es 

válida pues sea el autor que sea esta puede ser interpretada de diversas maneras ya que tanto el 

autor como el lector tienen diferentes visiones del mundo y a partir de ello cada uno le da un 

sentido. Esto permite que el niño entre en el campo de la creatividad, de generar pensamientos 

que esta le suscite llegando a la imaginación y creación de mundos ideales, como se menciona 

anteriormente.  

Con el fin de demostrar los puntos, problemáticas y retos expuestos anteriormente, se llevó a 

cabo esta investigación, abordando el por qué estos afectan la comunicación de los estudiantes; 

pues a medida que van creciendo y desarrollando diferentes aprendizajes y experiencias se va 

perdiendo su voz en la sociedad; la investigación fue orientada por la siguiente pregunta:  

 

¿Qué estrategias y herramientas, a nivel general, deben tener en cuenta los docentes que 

atienden la primera infancia, para propiciar espacios en la escuela que potencien el 

desarrollo de habilidades comunicativas usando la literatura? 

 

Uno de los errores que más se ven en la escuela tradicional, es la falta de estrategias por parte 

de los docentes para brindar a los estudiantes espacios significativos en los que se desatolle su 

capacidad de pensamiento. Es decir, aquellos momentos en los que se sientan libres para hacer 

que sus opiniones y posiciones frente a algo fluyan hasta el punto de poder expresarlo 

verbalmente de manera adecuada.  



 

 

26 

Al hablar de una manera adecuada de expresarlo, se hace referencia al lograr decir lo que está 

el individuo pensando, haciendo que el mensaje sea entendido por quien lo recibe y este pueda 

entenderlo tomando posición frente a él.  

Para lograr esto es necesario que los docentes, primero, se capaciten como lectores, que 

encuentren personalmente el valor de la lectura, pero, sobre todo, de la lectura e interpretación de 

literatura, para así transmitir este gusto y deseo de explorar, de llegar a nuevos mundos y 

entender los nuevos mundos creados por los demás. Una vez entendido dicha importancia, podrán 

ser quienes guíen los procesos de introducción de los niños en el campo de la lectura, la literatura 

y así ser ellos quienes lleguen a la oralidad, se reconozcan autónomamente como agentes 

importantes dentro de una sociedad, es decir que puedan expresarse de manera correcta.  
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3. OBJETIVOS 

 

General 

 

Hacer una caracterización de estrategias pedagógicas desde la literatura, en el contexto 

colombiano, orientadas al desarrollo de habilidades comunicativas en la primera infancia, a partir 

de un análisis bibliográfico. 

 

Específicos 

 

- Reconocer la literatura como mediación para desarrollar la comunicación en niños y 

niñas. 

- Exponer y analizar ejemplos de herramientas útiles para los docentes en el aula, que 

permiten desarrollar oralidad en niños y niñas. 

- Evidenciar la importancia que tienen los espacios significativos en el aula, con los 

docentes como guías, apoyados en la literatura. 
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4. MARCO TEÓRICO 
  

4.1. Una mirada panorámica a la infancia, desde sus primeros significados  

 

En la antigüedad el concepto “Infancia” no existía. La etapa inicial del ser humano no era 

reconocida como un momento diferente al resto y, por ende, no había tratos distintos en cuanto al 

cuidado o la atención en la formación de cada individuo así que lo que ahora se conoce como 

“niños” no eran más que “adultos pequeños” (de Mause, 1991). Con el pasar de los años y la 

evolución de las sociedades, la primera etapa del desarrollo del ser humano, la Infancia, se ha ido 

separando de las siguientes y, cada vez más, demanda tratos diferentes en la atención por parte de 

los adultos.  

Con esta distinción en las etapas de vida, los niños se convierten en el centro de la familia, la 

cual asume nuevas maneras de cuidar y guiar el desarrollo de ellos. Adicionalmente, la educación 

que brindan y los diferentes estilos de crianza que cada una de las familias llevan serán factores 

determinantes para el tipo de persona en que se convertirán cuando lleguen a la adultez. Al 

respecto, Hyman, citado por Reyes (2005) pone de manifiesto el dinamismo que deben tener las 

condiciones biológicas y la influencia del ambiente en los patrones de crianza, pues resultan ser 

potenciadores o inhibidores del desarrollo.  

En países como Colombia, la infancia se comienza a ver desde una perspectiva política 

poniendo a estos individuos dentro de un cuadro de interés superior en cuanto a sus derechos se 

refiere, dándoles una mayor relevancia sobre los derechos de cualquier otro individuo, como se 

observa en la Constitución Política de Colombia (1991). Esto implica un nuevo paradigma para 

atender la infancia pues, a los niños, se debe reconocer como ciudadanos con plenos derechos, es 
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decir que el estado debe garantizar su desarrollo óptimo en condiciones de equidad brindadas a 

todas las personas desde el inicio de sus vidas.  

En esta garantía de derechos y de desarrollo óptimo e integral, las escuelas entran a jugar un 

papel muy importante para ello, pues serán estas y sus participantes los encargados de brindar 

espacios de aprendizaje y experiencias estimulantes desde las cuales se asumirá su formación en 

todos las habilidades corporales, psicológicas y físicas. Al respecto, Jiménez (2008) expone que 

esta nueva etapa de la vida del ser humano, llamada infancia, demanda entonces una propuesta 

educativa y socializadora la cual le permita al niño ir más allá de la frontera familiar; es decir, 

que goce, por ejemplo, de la interacción con pares como complemento de un desarrollo y 

aprendizaje óptimo, y allí entra la escuela como entidad encargada de perfeccionar estos 

aprendizajes y será la encargada de buscar y brindar herramientas para este fin.  

Por ello, la tarea más básica de la escuela consiste en formar buenos ciudadanos educándolos 

con bases sólidas en el desarrollo cognitivo y motriz, a contar, a leer, a escribir a partir de una 

conciencia y potenciar conocimientos que les harán personas capaces de hacer parte de una 

sociedad. Pero no solo esto, sino que, además, hay que tener en cuenta que una de las 

herramientas más importantes para este desarrollo institucionalizado es el lenguaje pues, como 

expone Hernández (2007), partiendo de Vygotsky y Freire, el Lenguaje y la Educación van de la 

mano para el desarrollo de la identidad de los individuos y de las sociedades.  

Adicional a ello, es indispensable resaltar la tarea de los agentes educativos, como lo hace 

Chartier (2002), al hablar sobre los grandes desafíos que tienen los docentes dentro de la escuela. 

Este autor propone que ellos deben manejar los programas que brinda la escuela, adaptándolos a 

los diferentes alumnos, atendiendo necesidades especiales a aquellos que avanzan a un ritmo más 

acelerado o lento, pues hay que reconocer la diversidad de habilidades, pensamientos, 

experiencias y formas de desarrollo por los cuales pasan los niños y niñas.  
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4.2. La importancia del lenguaje en la infancia: Las bases de la comunicación 

 

Uno de los primeros acercamientos que tiene el ser humano con el mundo exterior, se da por 

medio de la interacción con aquellas personas que se encuentran a su alrededor que, en primera 

instancia, serían sus padres y/o cuidadores. Dicho contacto permite que comiencen a reconocer el 

mundo que los rodea a medida que se relacionan con todo lo que este les ofrece como, por 

ejemplo, las palabras o sonidos. La principal herramienta con la que se da este intercambio de 

información entre el mundo exterior y las personas es el lenguaje, ya que desde los primeros 

acercamientos les permite ir recogiendo todo para más adelante experimentarlo como un 

aprendizaje, gracias a que es la herramienta cultural más poderosa como lo dice Vigotsky (1987). 

Vigotsky (1987), para entender mejor el lenguaje como herramienta cultural, indica que el 

desarrollo del ser humano está íntimamente ligado con su interacción en el contexto social; 

además, se refiere a la educación como aquella que implica el desarrollo potencial del sujeto y, 

gracias a esto, la expresión y el crecimiento de la cultura humana. 

En este vínculo que se forma en los niños desde sus primeros acercamientos se adquieren 

diversas experiencias las cuales conllevan a transformaciones como parte de la construcción del 

pensamiento (Hicks, 1996). Este proceso, además, requiere y propicia que cada individuo tome 

las palabras que escucha a su alrededor y las asuma como propias, dándoles un sentido y/o 

significado propio complementando así sus procesos de aprendizaje. 

En este mismo sentido, Bajour (2014) habla de la interacción entre los niños con el mundo 

exterior, pues este influye notoriamente en las preferencias de ellos, en la forma de cambiar 

algunas palabras de su cotidianidad por las que se encuentran en canciones o programas de 

televisión, es decir, aquellos elementos de la cultura popular vigente adentrándose en la vida 

escolar y cotidiana generando así nuevas formas de lenguaje y, por ende, nuevas experiencias.  
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Por otra parte, en el hogar, mientras se da el proceso de construcción del lenguaje, es de vital 

importancia que el niño sienta el lugar único que tiene dentro de la conversación familiar; como 

dice Jiménez (2008), amar a un niño es aceptar con respeto, colaboración y responsabilidad la 

conversación que este quiere entablar con la familia, es decir, que sus juegos, tareas, o 

necesidades deben ser completamente relevantes dentro del entorno familiar y que cada uno de 

los participantes logre comprenderlas y darles el valor necesario.  

El autor mencionado anteriormente continúa exponiendo cómo el contexto familiar se 

reflexiona entorno a la educación preescolar, haciendo evidentes las ventajas de una iniciación 

temprana en procesos de lectura y escritura pues, cuando esto se da en este medio, enriquece la 

experiencia del niño y le permite desenvolverse con más confianza, y así poderse preparar para 

un contexto en el cual encuentre mayor diversidad y personas diferentes a las de su contexto 

cercano.  

Cuando el niño ingresa en un proceso de alfabetización más formal, en una institución 

educativa, se amplía su campo interactivo, llegando a él diferentes agentes que le proporcionarán 

acentos, idiomas o palabras y, junto con esto, diferentes experiencias de interacción, lo que le 

permite el ingreso a la cultura escrita, donde la lengua oral, a medida de la construcción del 

conocimiento, será la clave para lograr la inmersión a la escritura y a la lectura. Así lo precisa 

Kalman (2003):  

El acceso a la cultura escrita ocurre en el espacio social e implica el despliegue de las 

prácticas, la transparencia en el uso de los materiales, la participación en los procesos de 

construcción del significado, el flujo de información pertinente, la circulación de varios 

conocimientos y saberes. (Pág, 61)  

De la misma manera, Ana Camps (2002) habla de este proceso de aprendizaje de la lengua 

como el comienzo de la interacción con una sociedad alfabetizada pues los niños, cuando llegan a 
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la escuela, entran en contacto con unos usos orales propios de un nuevo contexto, diferentes a los 

familiares y este requiere una apertura del aprendizaje ya que allí están entrando en juego sus 

conocimientos propios y los conocimientos previos de los demás actores. 

Una vez esté inmerso en una educación institucionalizada, el docente comenzará a ser parte 

del proceso que el estudiante está llevando, siendo la guía principal, quien además le 

proporcionara al niño espacios que permitan ampliar sus conocimientos y la exploración de cómo 

hacer uso de estos en situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana, por medio de la 

participación, escuchando diversos puntos de vista, y reconociendo el pensamiento del otro con el 

valor que este merece.  

Bajour (2014) propone, como reto del docente-guía, la importancia de estar completamente 

presente en estos procesos donde los niños pueden estar en peligro, pues al perder el objetivo de 

la educación se puede llegar al extremo de una domesticación, es decir al tomar un papel 

imponente en donde el maestro cree que solo él tiene el conocimiento y la razón.  

Teniendo en cuenta los retos y tareas que el docente tiene y en los espacios proporcionados 

por este para el desarrollo óptimo, los niños deben llegar a profundizar en cada una de las partes 

del lenguaje simultáneamente, es decir, se deben registrar como lectores, productores de texto o 

como aquellos que comuniquen ideas de manera oral siendo capaces de argumentar o reflexionar.  

Al hablar de lengua, Camps (2002) la entiende como un instrumento de comunicación 

humana, para lo cual se debe saber que para enseñarla dentro del aula es necesario tener en 

cuenta todas las habilidades lingüísticas que la componen (Hablar, leer, escuchar, escribir) ya que 

estas no se producen aisladamente. En la mayoría de los casos, para las actividades de enseñanza 

de la lengua se toma como punto de partida una de las habilidades lingüísticas para luego 

articular otras, pero hay que ver que estas van muy articuladas y participan en complemento unas 

con otras, logrando un mejor desarrollo y comprensión verbal. 
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Respecto de que el aula se asuma como un espacio donde las habilidades lingüísticas se 

potencian de manera paralela, Camps (2002) dice que la lengua oral se convierte en una 

herramienta que mediará la interacción de la vida social, y permitirá aprender a pensar y a 

reflexionar, a leer y a escribir, facilitando la entrada en la literatura, y esta contribuirá después a 

la consolidación de los procesos orales y escritos.  

 

4.3 Prácticas de lectura en educación inicial y su importancia en los primeros años de vida. 

 

La lectura es considerada una práctica social, a lo largo de los años y la escuela, por lo 

general, se ha visto como un espacio relacionado con deberes o situaciones, muchas veces 

tediosas y poco gratificantes. Esto se debe a que, en la mayoría de los países Occidentales, se ha 

considerado que su principal objetivo es alfabetizar a la ciudadanía dejando de lado todo lo que 

en realidad ofrece la lectura, comenzando por el sentimiento de placer y bienestar personal, el 

cual los estudiantes a medida que van entablando estas relaciones y explorando textos lo van 

descubriendo y disfrutando hasta asumirlos como propios.  

Respecto de la percepción negativa sobre la lectura, Colomer1 (2002) expone que otra razón 

por la que se llegó a esto fue gracias a que la escuela tradicional, en la antigüedad, se basaba en 

una trabajosa y tediosa experiencia guiada por textos canónicos como base de la enseñanza. 

Tanto era el esfuerzo, que se hizo popular el decir “la letra con sangre entra”, esperando que así 

los estudiantes y/o lectores llegaran a dominar el código, analizarlo y encontrarle significado a 

partir de lo que la escuela les proporcionaba. 

 
1 Teresa Colomer: Autora Española que, a lo largo de la investigación y del documento se resalta en varios apartados, 

gracias a la gran influencia que ha tenido en el desarrollo del lenguaje y la literatura en la Infancia. Es nombrada y 

citada por diferentes autores (tanto europeos como latinoamericanos), textos y conferencias como uno de los 

referentes más importante en la formación de docentes que incluyen la literatura.   
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Sin embargo, durante las últimas décadas, la escuela reaccionó ante esta situación apostándole 

al efecto placentero que la lectura proporciona como motivación, dejando en un papel secundario 

“el objetivo único” de alfabetizar, el de la “lectura como deber” y pasa en esta nueva mirada al 

“deber del placer”; es decir, otorgarle una mayor diversificación y creatividad espontánea, así 

como lo expone Colomer (2002). Esto hace que las prácticas de lectura sean significativas, que 

los estudiantes gocen de los textos con los que se encuentren y puedan sacar provecho, lo cual les 

permite enriquecer sus experiencias y/o conocimientos.  

Al hacer referencia a la lectura como deber se hacen visibles los objetivos por los cuales la 

escuela orientaba la enseñanza de la lectura, en la que entran las tediosas evaluaciones para hacer 

control de lectura, las jornadas de buscar textos en silencio proporcionados por el docente para 

que los niños o estudiantes busquen temas en específicos esperando comprender y entender la 

totalidad de este, y luego responder a una tarea o trabajo en el que, pareciera, se espera 

únicamente que los estudiantes estén únicamente capacitados para moverse dentro del mundo de 

la información, sin tener error alguno. Todo lo contrario de un espacio de lectura significativa, en 

donde los estudiantes pueden encontrarse con textos que les trasmiten amor, curiosidad e intriga. 

Además de proporcionar una cantidad infinita de pensamientos que no solo recogen experiencias 

vividas, sino que las juntan con aquellos términos y pensamientos nuevos que hacen surgir un 

nuevo aprendizaje. Esta lectura significativa se da cuando el “deber” y las calificaciones pasan a 

un segundo plano y el objetivo principal se convierte en disfrutar y sacar el mayor provecho de 

todo lo que esta ofrece. 

Esto se lograría al reconocer que la lectura es un mundo completamente amplio y lleno de 

oportunidades, es el acto de interrogarse a través de un texto, actuar sobre él, hacerse preguntas 

acerca de lo que se dice allí, tal como lo expone Bello (2008); además hay que tener en cuenta 

que en este acto entran en juego las experiencias vividas por el lector, aquellas que quedaron 
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marcadas y lo que estas le han enseñado a lo largo de sus años, pues estas serán aquellas las que 

permitirán dar un significado al texto y resolver dichos interrogantes que se plantean, de manera 

que pueda apropiarse de él, tales como: ¿Qué hace el personaje? ¿De dónde surge lo que el 

personaje dice? ¿Quién creó el personaje y la historia que vive? ¿Qué haría “yo” si atuviera en la 

situación del personaje del cuento? 

Al reconocer el mundo de la lectura en su totalidad y vivir cada cosa que nos proporciona, el 

lector se encontrará con nuevos mundos en su imaginación, a los cuales llegará por medio de la 

fantasía, descifrará misterios al leer el texto, tales como: ¿Quién lo escribió? ¿Quién hizo las 

ilustraciones? ¿Por qué algunas letras están más grandes que otras?; o algunos otros se 

preguntaran directamente sobre la historia y los personajes como se ejemplificó antes. Con todas 

estas preguntas el niño abre una clave de lectura diferente, a medida que va interpretando las 

palabras y las va conectando con su imaginación, es ahí donde habrán iniciado el diálogo con su 

libro (Cajiao, 2013).  

Por ejemplo, en los primeros años de vida con un cuento o una historia interesantes, el niño 

comenzará a descubrir que la lectura lo puede llevar a explorar nuevos mundos sin salir de su 

cuarto, le permitirá conocer nuevos amigos y acompañarlos en todas estas travesuras en las que la 

historia lo va poniendo; al crecer, se dará cuenta que no solo existen historias de fantasía sino que 

la lectura le dará campo para que experimente situaciones de alegría, tristeza, melancolía y hasta 

terror, vivirá nuevas sensaciones y sentimientos que además le recordarán vivencias pasadas. 

Además, vendrán recuerdos a su mente que se juntarán con las emociones que le suscita el cuento 

y le generará una nueva experiencia; allí reconocerá que la lectura, entre tantos bienes que tiene, 

es un gran camino para comenzar a indagar temas de su interés, conocer más a fondo de ellos e 

investigar aquellos que lo rodearán a lo largo de su vida, la que le resolverá interrogantes que 
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surgen en la escuela proporcionándole cada vez más mayor conocimiento y versatilidad para 

abordar diferentes situaciones.  

Por otro lado, es importante resaltar que todos los seres humanos están frecuentemente 

leyendo, pues no solo se lee cuando se está frente a un libro o una revista. En la cotidianidad se 

leen los carteles en las calles o en los buses, los letreros y las notas que se encuentran por ahí, 

entre otra infinidad de elementos en los cuales encontramos diferentes propósitos por los que han 

sido publicados y escritos.  

Todo lo anterior sugiere que los seres humanos estamos sumergidos en una cultura escrita, es 

decir que esta constante lectura hace parte de una práctica sociocultural y cotidiana en donde, 

tanto grandes como chicos, leen todo el tiempo y que, como se menciona anteriormente, no solo 

textos si no actitudes, acciones, carteles, imágenes, etc. En estas situaciones de lectura cotidiana 

se usan términos comunicativos, en diversos contextos con los cuales la persona se desenvolverá 

y aprenderá el uso de la lectura y la escritura en las interacciones de su vida cotidiana con el 

mundo exterior. Cada uno de estos actos de lectura es completamente diferente a otro, pues cada 

lector tiene una manera diferente de recibir cada texto, pues lo hace con una actitud distinta la 

cual influencia de una u otra manera la interpretación; allí también entran en juego las 

experiencias, aprendizajes previos y formas de ver el mundo y de vida de aquella persona que 

lleva a cabo este acto.  

Adicional a ello, en la comprensión de un texto hay que tener en cuenta que esta se da 

mediante un proceso en el cual median diferentes factores; tal como afirma Bello (2008) “(…) es 

un proceso interactivo en el que participan el texto, el lector y el contexto” y, además, intervienen 

los saberes previos de la persona que lee, las características del texto y el contexto, como se 

mencionó anteriormente. Además, hay que reconocer el importante papel de la escuela en este 

proceso ya que, desde hace unos años, la educación inicial, al ponerse en la ardua pero valiosa 
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tarea de resignificar la concepción de enseñanza permite que el acto de leer tenga una mirada 

diferente y así incorporar a los niños como miembros activos de una comunidad de lectores y 

escritores desde el amor y la riqueza de los textos.  

 Para que esta tarea se pueda llevar a cabo de la mejor manera, es muy importante el trabajo 

pedagógico en el aula realizado para los niños desde los primeros años de escolarización, Para 

ello deben contar principalmente con un docente que demuestre en las situaciones de lectura su 

habilidad para interpretar y dar significado a los textos, es decir aquel que sea un lector activo y 

apasionado y además sea capaz de despertar interés en sus alumnos para que ellos formen la 

confianza y seguridad necesaria para desempeñar su rol como lector dentro de la sociedad. Al 

lograr esto se estarán desarrollando personas independientes, creativas y autónomas. 

Este rol del docente es de vital importancia, ya que este es el encargado de planear situaciones 

en las que el niño lea, que se encuentre con los textos y pueda interpretarlos, darles su significado 

y así sentir el verdadero placer de leer, Además, es necesario que en este acto incorpore sus 

dimensión lúdica, personal e independiente como lo expone Solé (1995). Es importante aclarar 

que al hablar de la dimensión lúdica se hace referencia al espacio en donde está presente el juego, 

en donde se requiere de una actitud favorable para el gozo y la diversión en un espacio de 

socialización y expresión de pensamientos en los cuales se puede desarrollar la creatividad. En la 

dimensión personal se ve el desarrollo de la identidad de la persona, todas aquellas acciones y 

sentimientos que cada uno tiene frente a los diferentes sucesos de la vida y la autonomía que este 

tiene para actuar o reaccionar a ellos.  

Por su parte, Brunner, citado por Gantus (2017), habla de la indispensable misión del maestro 

haciendo referencia a que este debe preparar el andamiaje para que el alumno sea constructor de 

su propio conocimiento, es decir que el rol del docente es alentar este desarrollo, guiarlo y 
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mediarlo, debe convertirse en facilitador y crear un clima en el cual los alumnos se sientan 

acompañados y comprendidos en sus gustos y necesidades.  

El maestro, al crear espacios donde el estudiante se sienta libre y capaz para llevar una lectura 

placentera y significativa, debe tener en cuenta qué herramientas puede poner a disposición de los 

alumnos, brindarles variedad de textos y/o historias las cuales ellos puedan escoger, según sus 

gustos, saberes y experiencias y, con ello, promover y guiar la lectura desde la escuela a partir de 

la experiencia personal de cada docente, pues este debe ser alguien que goce de una lectura 

enriquecedora, que contagie a sus estudiantes en estos espacios. Con esto el maestro será acertado 

en el tipo de lecturas que les ofrezca y presente a sus estudiantes; por ejemplo, la literatura y los 

cuentos son una herramienta que desarrolla habilidades en la lectura, la escritura y el lenguaje. Al 

respecto, Colomer (2002) afirma que:  

Así que poseemos una notable cantidad de estudios que han demostrado que la lectura de 

cuentos a los niños incide muchísimo en aspectos tales como el desarrollo del vocabulario, la 

comprensión de conceptos, el conocimiento de cómo funciona el lenguaje escrito y la motivación 

para querer lee. (Pág, 5) 

La literatura, los cuentos, la poesía, por su parte, ofrecen mundos imaginarios, le dan la 

libertad al lector de comprender la totalidad de sus palabras, hablando en referencia a la conexión 

con sentimientos, emociones, ritmos interiores que permiten llegar al interior de cada uno, 

generando las experiencias significativas de las que se hablaron anteriormente.  

Cuando al niño, desde su hogar, se le brindan dichas experiencias significativas en el ámbito 

de la lectura tiene más posibilidades de ser un adulto lector, capaz de comprender las ideas de los 

textos y resignificando cada uno de ellos para su vida; además será un lector activo que 

compartirá su gusto por la lectura a sus hijos y demás personas que estén cerca de él. Esta es una 

de las razones por las que el adulto es tan importante en el desarrollo de habilidades en las 
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prácticas lectoras, los profesores en la escuela y los padres desde el hogar. Colomer (2002) 

continúa su idea resaltando que los adultos ayudan al niño a explorar su propio mundo a la luz de 

lo que ocurre en los libros, además al recurrir a su experiencia para interpretar los sucesos 

narrados, se fomenta la imaginación de historias y a buscar diversidad de significados.  

Cuando, en el hogar, se presentan momentos de lectura en los cuales se permita que los padres 

o cuidadores de los niños compartan, es bastante conveniente ya que permite principalmente una 

interacción entre ellos, le permite al niño leer sin haber desarrollado el código escrito, aprender y 

familiarizarse con palabras desconocidas para así lograr que la brecha que existe entre lectores y 

no lectores no se amplié a medida que se van desarrollando y creciendo los niños.  

 

4.4. Literatura e infancia  

 

La palabra literatura encierra una gran cantidad de términos, expresiones y estilos que, a 

medida del paso de los años, han beneficiado en el desarrollo de la sociedad y las personas que 

hacen parte de esta, en las cuales se encuentran, en primer lugar y como los más importantes, los 

estudiantes, ya que la escuela desde el inicio de los años de escolaridad está presente con el 

apoyo de personas que guíen los procesos efectivamente. Esto tiene un gran impacto en 

comparación de aquellas que la usan netamente como un tema de clase. 

La literatura es la enseñanza del lenguaje en donde este se presenta de una manera estética. 

Según la Real Academia Española, se considera como una expresión artística que se basa en el 

uso del lenguaje en donde, aparte de lo escrito, se puede hacer presente la oralidad.  

En los inicios de la literatura moderna, en el siglo XVII, esta era denominada “poesía o 

elocuencia”, considerando como poesía a cualquier texto que no tuviera genero ni verso. Más 

adelante, en el siglo XVIII, se usó la literatura con el término que se usa actualmente. En los 
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últimos años, la literatura ha tenido un lugar diferente, pues se ve con una gran importancia entre 

los primeros cursos de escolarización y junto al ámbito familiar, ya que diversas investigaciones 

han dado innumerables pruebas de la eficacia que esta tiene dentro de los aprendizajes 

socioculturales. (Raffino, 2019) 

Por otro lado, en el proceso de enseñanza, más específicamente en la escuela, se presentan dos 

tipos de niños que leen, según lo expresa Rodari (2004), aquellos que lo hacen como tarea escolar 

y aquellos que leen para sí mismos en busca de satisfacer una necesidad personal de información. 

Estos últimos son aquellos que se sumergen en la literatura, conocen que son las estrellas y para 

que se usan determinados objetos que están en el mundo, ponen en acción su imaginación y al 

jugar con las palabras se adentran en la historia llegando a lugares inimaginables, convirtiéndose 

en sus personajes favoritos o utilizando aquellos poderes con los que siempre soñaron de manera 

libre y sin restricciones. Estos niños son capaces de entrar al mundo adulto y sacar una pequeña 

parte de aquellos sucesos de la vida real para llevarla a sus aventuras exóticas, en donde les es 

suficiente usar espacios desde la fantasía, generando acontecimientos en los que ellos son los 

héroes o pueden llegar a épocas pasadas usando solamente su imaginación, la cual no tiene 

límites, y todo ello gracias a estos libros que ofrece la literatura; Rodari (2004) llama a este niño 

“el niño que juega”.  

Aquellos libros que están llenos de fantasía e historias mueven la imaginación de ese niño que 

juega, son los que perduran en el tiempo, los que las personas conocen y se trasmiten de 

generación en generación, convirtiéndose en clásicos, y se convierten en juguete para niños, es 

decir, un objeto o instrumento de vida. Es importante aclarar que el asumir el libro como un 

juguete no quiere decir que se le está poniendo límites; al contrario, se hace referencia a aquel 

que es capaz de reflejar el mundo de los adultos y lo interfiere y muestra a los niños. (Rodari 

(2004) 
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Es importante tener en cuenta que para promover la lectura literaria hay que poner en relación 

con los alumnos con las obras, es necesario leer y que puedan ver hacia qué experiencias propias 

se puede mover esa lectura para, así, contrastarlas y hacerlas propias. Cuando se trata de 

pequeños lectores esta movilización de intereses evoluciona rápidamente y se da primeramente a 

través de formas orales o audiovisuales.  

Aquellas obras realizadas para niños que aún no saben leer las grafías, Teresa Colomer (2001) 

las expone como una ayuda para la educación literaria en la Revista Latinoamericana de Lectura, 

de la siguiente manera:  

En la adquisición de sistemas de símbolos, es donde los libros ayudan a saber que las 

imágenes y las palabras representan el mundo de la experiencia y antes del segundo año de vida 

reconocen objetos, identificar y comprender las ilustraciones por su simplicidad al ilustrar la 

realidad. “En este comprender de los niños no sólo interpretan el símbolo de los que hay 

objetivamente, sino que se inician los juicios de valor que merecen las cosas en su propia cultura” 

(Colomer, 2001, pág. 8, citando a Geber, 1977), es decir, aquello que se considera lindo o feo, 

seguro o peligroso, etc.  

Adicional a ello, las imágenes inician la necesidad de inferir información que no se muestra 

explícitamente ya que si se hace desde la palabra requiere de más concentración y memoria a 

largo plazo; por ejemplo, los niños tienen mayor deducción de los sentimientos de los personajes 

desde la imagen y no desde la información verbal ya que, por lo general, dejan a un lado esto para 

poner más atención a los argumentos.  

La aparición progresiva de texto en los libros esta autora la define como un andamiaje para el 

aprendizaje de la lectura gracias al uso de palabras y frases repetitivas que pueden ser fácilmente 

identificadas de la manera en que las conversaciones de las personas de alrededor lo fueron para 

la adquisición de la oralidad. 
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Por otra parte, para Colomer, en el uso de la imagen como construcción de sentido, se debe 

tener en cuenta la importancia de la interrelación de texto e imagen y las imágenes de diferentes 

estilos y donde predomine un poco más la realidad también puede gustar a los niños; la dificultad 

aparecería entonces cuando se presenta incoherencia de la imagen con el texto. 

También encontramos, para esta autora, la adquisición de la conciencia narrativa, teniendo en 

cuenta que desde los dos años los niños y las niñas poseen muchos conocimientos sobre 

narración de historias y podemos notar que los niños ya identifican esto como uso especial del 

lenguaje y este conocimiento llegará a su desarrollo en el momento que reconozcan las historias 

como modo de comunicación que socialmente ha sido una técnica reconocida para exponer el 

mundo real o para imaginar mundos posibles.  

En el inicio del mundo narrativo los niños y las niñas reconocen y nombran el contenido de las 

imágenes y ven historias en episodios desconectados. A medida que crecen comienzan a 

establecer nexos causales entre las acciones y a organizar las ilustraciones de manera progresiva, 

sobre todo cuando han gozado de mayor contacto con la lectura de cuentos literarios. Cuando hay 

una conciencia narrativa se tienen en cuanta la posesión de expectativas sobre la conducta de los 

personajes, ya que estos hacen parte del mundo real de los niños y permanecen en este como una 

herencia cultural de los adultos. “Es uno de los primeros aspectos que permite experimentar la 

literatura como una forma cultural compartida y sentirse ´comunidad de lectores´ con las demás 

personas del propio entorno cultural, una experiencia que se ha revelado decisiva para la 

formación literaria.” (Colomer, 2001, pág, 10). 

Entre estas ayudas para la educación literaria, sugeridas por Colomer, por último se encuentra 

la ampliación de la experiencia: los temas, teniendo presente que los niños además de necesitar 

libros que hablen de la vida cotidiana en familia o los juegos del parque, también necesitan una 

literatura que extienda su imaginación y sus habilidades perceptivas más allá de sus límites 
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actuales, por ello, los mejores libros ilustrados son aquellos que establecen un compromiso entre 

lo que los niños entienden por si solos y lo que pueden comprender con la imaginación. 

Cuando hablamos de imaginación sería ideal, primero, dejar de lado el imaginario de que la 

realidad y la fantasía son opuestos, pues la fantasía es un instrumento para conocer la realidad, 

como lo dice Rodari (2004), complementado con los sentidos, el pensamiento crítico y la ciencia. 

Esta fantasía es la que permite a los niños jugar con las palabras y las imágenes haciéndolas 

propias, esto será el camino para conocer el mundo al que se enfrentarán al crecer, y permitirá 

una formación de seres completos, con una mente abierta a todas las direcciones. 

Existió una vieja creencia que estaba presente en las reflexiones de los pedagogos cuando 

estudiaban qué era lo más conveniente para el niño, llegando al punto de decir que la fantasía era 

lo que menos le convenía; que se debían desterrar completamente los personajes fantásticos como 

hadas, ogros o brujas; esto se dio para defender la verdad pues se veía a la fantasía como una 

burla de la realidad. A esto se sumó la psicología positivista que la definía, además de insensata, 

nociva, diciendo que algunos de los cuentos que leían los niños los llevarían a la criminalidad en 

tiempos de guerra o de paz, que la “ilimitada fantasía” era peligrosa ya que no se tenía control 

sobre ella, pues nunca se sabía a dónde podría llegar. 

Respecto de esta creencia, Graciela Montes (2000) se cuestiona llegando a pensar que bajo esa 

fuerte oposición entre la realidad y la fantasía se esconden algunos mecanismos ideológicos de 

ocultamiento que le sirven a los adultos para domesticar a los niños; mecanismos que no son 

claros, que parecen estar estrechamente relacionados con una especie de “bicho raro”. Por esto se 

puede decir que en la literatura infantil es en donde inocentemente se libran algunos de los 

combates más duros y reveladores de la cultura. 

Pero es la relación entre los niños y los adultos lo que le da peso a esta creencia. Dice Montes 

(2000) que aun nuestra sociedad no ha confrontado serenamente la imagen oficial de la infancia 
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con las relaciones objetivas que se le proponen a los niños, porque es diferente hablar sobre la 

infancia, a tratar directamente con la infancia pues no es un secreto que hasta hace muy poco los 

niños no eran tan importantes como ahora y recibían los mensajes de los adultos de forma 

indiscriminada.  

 En el momento que la visión del niño cambió, este era visto como un cristal que el adulto 

debía proteger de no quebrarse para que después pudiera florecer y fue allí, en esa época de 

creciente control sobre la infancia cuando lo “peligroso” de la fantasía tomó fuerza, dejando 

como solución un “realismo” muy particular que ha intentado sobrevivir hasta el día de hoy, pues 

habla de los sucesos del mundo de una manera bonita, de manera que “educa” sin llegar a los 

oscuros rincones de la fantasía. En síntesis, este realismo les permite a los adultos tener un 

control seguro y tranquilo sobre los niños. 

Hoy en día, dicha visión se ha modificado por diversos factores en donde se muestra la 

realidad sin discriminación alguna; por ejemplo, los medios de comunicación masiva también 

han modificado los métodos de crianza. En el campo especifico de la literatura infantil los autores 

han sentido mayor libertad de convertir la literatura en un escrito específico para los niños en 

donde ellos gozan más de “literatura” que solo de lo “infantil”, creando así los niños lectores, los 

niños reales. 

Los escritos no se dan para el lector, sino que lo involucran para que fluya en su discurso. Ya 

no se buscará desaparecer la realidad de alguna forma o negar la fantasía, no deberemos tener esa 

gran brecha entre adulto y niño, pues al encontrar ese niño que hay dentro del adulto esa creencia 

de fantasía versus realidad quedará en el pasado perdiendo sentido; se entiende que los niños o 

jóvenes son testigos sensibles de la realidad y que hasta el más sensato adulto es 

extraordinariamente sensible de la fantasía. (Montes, 1984). 
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Con todo esto se hace importante el papel del maestro. Colomer (2001) propone que la 

literatura es una representación cultural del mundo de la experiencia, para la cual desde el inicio 

de la escolarización el maestro será la guía para entrar en él teniendo en cuenta los objetivos 

principales de la educación literaria, mencionados anteriormente, en los cuales se busca 

contribuir a la formación de la persona, diversidad y cultura por medio de textos y la 

reformulación de la formación lingüística.  

A la formación de la persona se encuentra ligada la construcción de la sociedad gracias a los 

textos que explican cómo las generaciones, a lo largo de los años, han abordado la actividad del 

lenguaje, el enfrentamiento de la diversidad y la cultura por medio de los textos literarios, pues 

estos ofrecen a los alumnos la capacidad de enfrentar la diversidad social y cultural y, además, 

esta puede reformular la antigua justificación sobre su idoneidad para la formación lingüística, es 

decir, una nueva mirada de la relación que existe entre la lengua y la literatura, ya que la 

literatura permite apreciar infinitas posibilidades de estructurar los recursos del lenguaje en la 

comunicación. (Colomer, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo con un enfoque documental y 

bibliográfico. Según Herrera (2008), la investigación cualitativa se puede entender como aquella 

que presenta descripciones a partir de una observación, este autor cita a Lincoln y Denzin (1994) 

quien expone que la investigación cualitativa hace parte de un campo interdisciplinar que 

atraviesa las humanidades y las ciencias sociales. 

Así mismo Herrera cita a Taylor y Bodgan (1986) quienes consideran la investigación 

cualitativa como “(...) aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable” (pág. 7), entonces, en la investigación 

cualitativa el investigador es capaz de desarrollar hipótesis que irán encaminando la investigación 

durante o después de la recolección de datos, es decir, que tiene un proceso circular y se puede 

volver a diferentes puntos de la investigación, si es necesario.  

Esta investigación se originó alrededor de una temática específica: el desarrollo de habilidades 

comunicativas, la cual va de la mano con la importancia que tiene la literatura dentro del ámbito 

educativo y el desarrollo escolar y personal. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica desde 

los autores destacados en el ámbito del lenguaje y bajo una hipótesis que arrojó las categorías 

sobre las cuales se desarrolló el cuerpo de la investigación.  

Una de las características determinantes de una investigación es su procedimiento inductivo el 

cual se determina en el diseño del trabajo, ya que parte de una toma de decisiones previas que 

marcan su estructura, pero ésta se podría variar gracias a la flexibilidad, propia de este tipo de 

investigación. (Herrera, 2008) 

Por otro lado, la investigación tiene un enfoque de análisis documental y bibliográfico. Según 

Corral (2015) la descripción bibliográfica permite describir el documento permitiendo la 
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identificación de este, en donde, además se extraen los datos relevantes como el título, el autor, 

los datos de edición y, por supuesto, los argumentos e ideas que permitieron desarrollar el tópico 

de la investigación. 

De la misma manera, según Castillo (2005) el análisis documental es una operación intelectual 

que da lugar a un documento secundario que actúa como instrumento de búsqueda entre el 

documento original y el usuario el cual solicita una información; por medio de este se analiza la 

información y luego se sintetiza.  

Para el contraste de información se utilizó la entrevista semiestructurada la cual, según Bernal 

(2010), tiene un grado de flexibilidad, en el formato, en el orden y los términos de realización. 

Así mismo, Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) reafirman la flexibilidad de este tipo de 

instrumento ya que las preguntas planeadas pueden ajustarse para la conversación con los 

entrevistados, y permiten motivar al interlocutor para aclarar términos, identificar ambigüedades 

o reducir formalismos. 

En la entrevista semiestructurada el entrevistador toma decisiones que dan curso a la entrevista 

a medida de la realización de esta, tomando como guía las preguntas que previamente han sido 

agrupadas por categorías con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema (Martínez, 

2013). En este sentido, se retomaron investigaciones, documentos y autores que abordan la 

temática en cuestión con el fin de identificar las respectivas perspectivas que cada uno tenía para 

contrastarlas con las entrevistas realizadas.  

 

5.1. Relato metodológico  

 

1. Recolección de información 
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En esta fase se realizó una búsqueda de información sobre la temática abordada, esta se llevó a 

cabo en las bases de datos y repositorios institucionales en la cual se tuvieron en cuenta trabajos 

de pregrado y maestría, con el propósito de revisar qué se había investigado con anterioridad 

sobre temas relacionados, no solo en torno a la literatura sino se incluyeron elementos de las 

habilidades comunicativas, como la oralidad, la escritura y la lectura, para darle amplitud y 

claridad a la importancia del tema central; también se observaron y seleccionaron autores que han 

tenido gran influencia en el ámbito del lenguaje y que se han nombrado con mayor frecuencia y 

los lugares en los que se han llevado a cabo investigaciones de este tipo.  

En este momento de la investigación también se recogieron algunos documentos con los 

cuales, a lo largo del proceso educativo, la investigadora, había tenido relación, con el fin de 

revisarlos nuevamente y poder extraer información pertinente para la línea de la investigación.  

 

2. Organización de información y construcción de categorías  

 

Frente a la búsqueda de información y recolección de datos se realizaron unos antecedentes los 

cuales se organizaron como se muestra en la imagen. (Tabla 1) y seguido de ello se realizo una 

selección de documentos los cuales se organizaron en una matriz, como se muestra en la 

siguiente imagen (Tabla 2). 
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Tabla 1. Recolección de información para antecedentes 

Tabla 2. Matriz para seleccionar documentos.  
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Una vez revisados los antecedentes y hacer la respectiva revisión de los documentos, se 

construyeron unas categorías, las cuales determinaron la organización y estructura de la 

información, una vez se obtuvo en su totalidad. Se revisó con detenimiento los objetivos del 

trabajo, los antecedentes y se determinaron categorías con las cuales se iba a presentar la 

información, es decir que estas categorías son a priori y cabe resaltar están directamente 

relacionadas con los objetivos específicos del documento. Según Pizarro (2000), las categorías se 

refieren a situaciones, contextos, acontecimientos, comportamientos, opiniones, perspectivas 

sobre un problema, las categorías a priori parten de un marco conceptual previo que luego se 

expresan en los temas con los que se construye el instrumento de recolección de datos.  

Con ello, las categorías mediante las cuales se revisa la información se dieron así:  

 

Para la organización de la información de los documentos se construyó una matriz (Tabla 3), 

la cual permitió ordenar, organizar y clasificar las ideas extraídas de cada texto para luego 

analizarlas y desarrollarlas en torno a las habilidades comunicativas desde la literatura.  
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Tabla 3. Organización de información de documentos de autores. 

 

Esta organización de información y revisión de categorías dio paso a la siguiente fase. (Las 

tablas de los documentos usadas se encuentran en los anexos) 

 

3. Construcción de instrumento de recolección de datos  

En esta fase, y partiendo de las categorías seleccionadas con anterioridad, se realizaron una 

variedad de preguntas que permitirían contrastar y validar la información con los documentos 

analizados. Partiendo de esas preguntas, se hizo una selección para determinar las más pertinentes 

las cuales forman la entrevista semiestructurada, estas preguntas dan cuenta de las categorías con 

el fin de lograr el respectivo contraste con los documentos seleccionados. Como se explicó en el 

apartado anterior, la estructura de esta entrevista realizada fue la siguiente:  
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Para realizar las entrevistas se escogieron dos personas idóneas para la investigación, gracias a 

su ámbito de trabajo y experiencia como investigadoras y docentes. Se realizó el contacto y una 

vez ellas aceptaron, se envió el respectivo guión para, así, permitir una revisión previa por parte 

de cada una y se acordó la fecha para la realización y se llevaron a cabo. Los respectivos perfiles 

de las entrevistadas se encontrarán a profundidad en el apartado de análisis y resultados.  
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Una vez obtenidas las entrevistas, se realiza una transcripción, en la cual no se rechaza 

ninguno de los datos dados por las entrevistadas y se tienen en cuenta aportes importantes como 

enlaces, nuevos documentos que se agregaron en el análisis previo y otra información emergente. 

 

4. Análisis  de la información.  

 

Para la fase final de la investigación se revisó, de manera exhaustiva, la información 

recolectada de los documentos y las entrevistas para, así, determinar los hallazgos. Se diseñó la 

estructura del texto teniendo como base las categorías y las subcategorías emergentes, así:  

1. Autores, propuestas y experiencias desde la literatura en la primera infancia. 

2. Criterios para la selección y elaboración de materiales literarios para la primera infancia. 

2.1. Criterios para seleccionar materiales literarios 

2.2. Docentes como mediadores entre la literatura y los niños 

3. Puntos de partida para el diseño de situaciones didácticas y espacios significativos, desde 

la literatura, para la primera infancia. 

 Así, se presenta la información recolectada de manera clara y concisa, las respectivas 

citaciones y el desarrollo de cada una de ellas.  
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

En este apartado, se presentará el análisis realizado frente a los documentos investigados sobre 

la literatura infantil rescatando estrategias pedagógicas que beneficien en gran medida el 

desarrollo de habilidades comunicativas de la primera infancia; para ello, se contrasta la 

información con las entrevistas realizadas a docentes que han dedicado sus vidas a la infancia y la 

literatura. Se presentará el texto desarrollando los hallazgos documentales, la voz de las docentes 

entrevistadas y la voz de la investigadora a la luz de las categorías abordadas a lo largo del 

trabajo, que además se encuentran estrechamente relacionadas con los objetivos de la 

investigación de la siguiente manera:  

 

Objetivos específicos Categorías 

1. Reconocer la literatura como 

mediación para desarrollar la comunicación en 

niños y niñas. 

Autores, propuestas y experiencias desde la 

literatura en la primera infancia. 

2. Exponer y analizar ejemplos de 

herramientas útiles para los docentes en el aula, 

que permiten desarrollar oralidad en niños y 

niñas. 

Criterios para la selección y elaboración de 

materiales literarios para la primera infancia. 

3. Evidenciar la importancia que tienen 

los espacios significativos en el aula con los 

docentes como guías, apoyados en la literatura.  

Puntos de partida para el diseño de 

situaciones didácticas y espacios significativos, 

desde la literatura, para la primera infancia.  
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El análisis se presenta teniendo en cuenta la revisión bibliográfica de autores principalmente 

colombianos, los cuales han realizado trabajos minuciosos con la infancia y la literatura, teniendo 

como argumento prioritario el beneficio que hay en el desarrollo de los niños que están inmersos 

en el mundo de la literatura desde sus primeros años de vida, las entrevistas realizadas a las 

docentes, el lineamiento curricular y pedagógico bajo el que se rige a Colombia y la Política 

Educativa de Infancia.  

La primera entrevista, se realizó a Magda Trujillo Rodríguez, Licenciada en lengua castellana 

de la Universidad del Tolima; estudios de Maestría en literatura de la Pontificia Universidad 

Javeriana y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Barcelona. Docente universitaria, 

formadora de futuros educadores infantiles en áreas de escritura, lectura y literatura infantil. 

Trujillo ha tenido experiencias en la coordinación del equipo de producción de contenidos para la 

Educación Virtual, es asesora pedagógica y guionista para Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(AVA), además escritora de textos escolares y correctora de estilo. A lo largo de su carrera ha 

publicado diferentes artículos de creación, crítica y educación literaria como. “La construcción 

contemporánea femenina y masculina en dos cuentos colombianos” publicado en Chile y “La 

vida cotidiana: “un mundo feliz” la Utopía como construcción de una nueva cotidianidad” 

publicado en España. 

La segunda entrevista se realizó a Alexandra Mancera Carrero, Licenciada en Ciencia Sociales 

de la Universidad Pedagógica Nacional, especializada en Infancia, Cultura y Desarrollo de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con una maestría en Investigación de Problemas 

Sociales Contemporáneos de la Universidad Central, con un amplio trabajo centrado en la vida de 

los niños y las niñas, además con un fuerte interés en el acompañamiento de maestros y maestras 

en formación, creadora de contenido digital para el acompañamiento de momentos específicos y 

generación de propuestas pedagógicas para la primera infancia y procesos de formación distinta a 
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mediadores de desarrollo; ha publicado varios libros entre los que se encuentran “Género y 

Primera Infancia. Rutas para la Promoción de Comportamientos Pro-sociales y Protectores en 

Perspectiva de Generó” y “Orientaciones para el área de Educación Artística”, publicados para 

Colombia. 

 

6.1. Autores, propuestas y experiencias desde la literatura en la primera infancia. 

 

En el siguiente apartado se mostrarán propuestas, experiencias y autores los cuales surgen de 

la revisión bibliográfica y el contraste con las entrevistas realizadas; estos fueron escogidos ya 

que han influenciado fuertemente el trabajo de literatura infantil en Colombia en primer plano, 

uno de ellos es recomendado ya que por sus importantes aportes debería tener más 

reconocimiento en cuanto a los estudios colombianos, con ello, se expondrá de cada uno sus 

pensamientos centrales los cuales han surgido de sus escritos, experiencias e investigaciones, el 

cómo se puede presentar a los niños para que el desarrollo se realice de una manera óptima desde 

los primeros momentos de la vida y nombrando aquellos agentes que están involucrados en este 

proceso en primera medida y los papeles de estos. 

Uno de los privilegios de los que deben gozar todos los seres humanos incluso desde antes de 

nacer, es el placer de tener cerca la literatura, explorarla, crear e imaginar con ella y para ello, hay 

que sacar el mayor provecho que la literatura brinda en el desarrollo de habilidades 

comunicativas. Es importante reconocer el papel que los padres y/o primeros cuidadores tienen 

frente al desarrollo de habilidades básicas de los niños y las niñas, ya que la buena atención y el 

cuidado impactan de gran manera a las conexiones cerebrales y con ello influye en la motricidad, 

el pensamiento simbólico, las formas de relacionarse o aprender, comunicarse y jugar. (Estrategia 

de atención integral a primera infancia).  
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Por ello el acercamiento con el lenguaje que se da desde el inicio de la vida influirá por el 

resto de la vida en los diferentes aspectos de la vida y uno de los primeros acercamientos es el 

estímulo que recibe el bebé en el vientre que llega por medio de las palabras de los padres. Al 

nacer el bebé es capaz de reconocer la voz de su madre, diferente a todas las demás voces gracias 

a la forma en que ella le habla, las palabras que le dice y la conexión que existe entre los dos 

seres. Seguido a esto, el nuevo acercamiento que tienen los niños con un lenguaje un poco más 

formal y académico se da en la escuela, donde aquel que será encargado de guiarlos por un 

camino donde la literatura toma un papel importante pues les mostrara de manera implícita los 

beneficios que tiene para su desarrollo cerebral y social; quien guiara este proceso. 

De allí surge el interés de resaltar la gran importancia de que los docentes, sobre todo aquellos 

que están en proceso de formación, conozcan cómo se ha llevado a cabo la evolución de la 

literatura dentro del aula, cuáles son los personajes que profesionalmente han aportado 

fuertemente sobre todo a nivel nacional en la creación y surgimiento de teorías basadas en 

experiencias y trabajo práctico; ya que más adelante los usaran como base para la creación de 

escenarios en el aula con gran significado en los contextos escolares. Adicional al desarrollo de 

habilidades, la literatura brinda a los niños espacios para sumergirse en universos imaginarios en 

los cuales todo lo que a ellos se les ocurra es válido según su placer, sus deseos y las emociones 

en las que ven la realidad en conjunto con la fantasía en unas situaciones que enriquecerán su 

experiencia, así lo cita el Lineamiento Pedagógico y Curricular (2019). 

En Colombia, una de las personas con más fuerza dentro del trabajo de actividad literaria con 

la infancia, es Yolanda Reyes, una educadora, escritora, periodista e investigadora, quien a lo 

largo de su carrera se ha dedicado a promover la lectura y el gusto que debe existir hacia esta, 

profundizando en la literatura infantil y juvenil. Reyes es una de las principales fundadoras de 
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Espantapájaros, un lugar que al igual que sus obras busca ofrecer orientaciones y espacios para 

abordar el universo de lo literario. 

Espantapájaros es un proyecto cultural de animación a la lectura y expresión artística, el cual 

propicia encuentros creativos con la literatura y el arte fundado en 1988 por Cristina López, 

Carmiña López e Irene Vasco, fundado como una librería especializada en Literatura Infantil, en 

1990 Yolanda Reyes se vincula para diseñar los programas de formación de lectores junto con 

Vasco. A medida que el grupo de personas interesados en la formación de lectores fue creciendo, 

surge entonces la necesidad de un espacio especializado para la infancia, allí es donde nace el 

Jardín infantil Espantapájaros, inaugurado en 1992 convirtiéndose desde entonces en un referente 

para la Educación Inicial en Colombia y América Latina. Este proyecto es dirigido al público 

infantil, llegando a la formación de padres, maestros, bibliotecarios y todas aquellas personas 

interesadas en la educación, en los ambientes que este espacio ofrece se encuentran algunos 

especializados en literatura para la primera infancia, de talleres para niños y adultos se construyen 

alternativas pedagógicas para que las personas crezcan como lectores, escritores y sujetos de 

lenguaje desde los primeros años de su vida.  

Yolanda Reyes busca guiar a los docentes con el fin de que estos puedan hacer que la 

literatura esté presente en la vida de los niños, niñas y jóvenes gracias a su permanente 

investigación en pedagogía de la lectura desde la primera infancia, llegando al punto donde estos 

se introduzcan a aquel mundo simbólico, que fue socialmente construido en el cual los seres 

humanos se pueden expresar sin restricciones, pueden compartir pensamientos, imaginar para 

construir historias y como si fuera poco conocer a su alrededor lo que pasa, tema sobre el cual ha 

llegado a la gente por diferentes medios como la publicación de ensayos, artículos y libros, 

dictando conferencias en seminarios nacionales e internacionales y además, como lo hizo en 
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Espantapájaros, asesora diversas organizaciones nacionales e internacionales en el diseño de 

programas y lineamientos sobre políticas de infancia, lectura y literatura.  

Reyes participa en la publicación del documento N. 23 de la Serie de Orientaciones 

Pedagógicas para la educación inicial, titulado La literatura en la Educación Inicial en donde 

se hace una fuerte y marcada comparación de la literatura con el arte, poniendo a la literatura 

como aquel arte que se vale de las palabras para explorar otros significados que trascienden el 

uso convencional de la lengua y que expresa las emociones humanas a través de símbolos. Una 

de las observaciones importantes que los maestros deben tener en cuenta para poder promover el 

arte de la literatura es el mantener abiertas aquellas fronteras que favorecen en tránsito de 

tradiciones orales de diversas regiones del país, muestras de arte como la música, las coreografías 

o danzas, pero con más relevancia las palabras que se distinguen entre las regiones y sus 

gentilicios. 

Entre las diferentes regiones del país también hay una cantidad sin igual de formas de lenguaje 

que al conjugarse con la literatura infantil tradicional y contemporánea construyen entre sí un 

acervo variado y polifónico por su interculturalidad y el diálogo que se crea entre saberes, entre 

estas formas se pueden encontrar arrullos, rondas, canciones, coplas, cuentos, juegos de palabras, 

relatos y/o leyendas. (Reyes, 2014) 

Por otro lado, dentro de la investigación se evidencia gran importancia en que las aulas 

permitan el fortalecimiento de espacios para la exploración, apreciación y vivencia del arte por 

separado, para que así los participantes puedan descubrir las esencias de cada lenguaje como el 

artístico intercalado además con un lenguaje convencional del contexto y complementando con 

historias, chistes, juegos de palabras, canciones o cualquiera de estas formas que les amplíen los 

juegos de palabras y a la par su riqueza lingüística.  
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Lo anterior teniendo en cuenta el punto en el cual se sitúa el lenguaje verbal en el desarrollo 

infantil y la necesidad de ofrecer experiencias literarias como alternativas para la nutrición 

lingüística, ya que cada persona de manera individual al gozar de dichas vivencias le da una 

manera diferente de combinarla o complementarla creando así una gran parte de su identidad. 

Aquí se complementa esta idea con lo que expresa Colomer (2002) ya que ella expone la 

Literatura como una representación cultural del mundo de la experiencia, es decir que por medio 

de esta el ser humano es capaz de descubrir el sentido de la realidad pues la formación literaria 

contribuye a la formación de la persona y por ende el uso que este le otorga habla de su 

formación y personalidad. 

Junto con este lenguaje, aquel que se da fuera de lo cotidiano y aquellas formas que no se 

pueden dejar de lado a la hora de hablar de literatura se encuentran, entonces, la presencia de 

aquellos personajes que le dan vida a las historias y con su presencia a la imaginación, tales como 

monstruos o brujas. Se encontró entonces la importancia de reconocer cual es verdadero papel 

que estos tienen en la construcción de historias gracias al efecto que causan o mejor aún el cómo 

le pueden ayudar a los niños los cuentos que tienen como protagonistas alguno de estos. 

Primero que todo, hay que tener en cuenta que estos personajes son propios de la infancia y en 

algunos momentos de la educación se pretende que los niños “pongan los pies sobre la tierra” y 

se den cuenta de alguna manera el límite que existe entre la fantasía y la realidad, muchas veces 

sin tener en cuenta que este acto conlleva un proceso, en el cual se va construyendo la 

personalidad entre la cual son imprescindibles los momentos difíciles, es decir los miedos contra 

los que el inconsciente tiene que luchar o los sentimientos a los cuales se enfrenta en cada 

situación de la vida, por estas razones la literatura y los personas como los monstruos ayudan al 

niño a aprender a combatir miedos y recrear en su mente como debe enfrentarlos en el momento 

en el que se encuentre con ellos en la vida cotidiana, tal como lo expresa Reyes (2010). 
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Este tipo de cuentos que narran con la presencia de los personajes mencionados por lo general 

tienen escenas trágicas que en ocasiones los docentes o padres creen muy fuertes para sus niños, 

pero estas, no son ajenas a la realidad de los niños y es allí por lo cual en la investigación se 

resalta su importancia, ya que por medio de ellas los niños pueden escuchar como otras personas 

enfrentaron la situación y la sobrepasaron; en otras palabras y de manera simbólica estas historias 

hacen al lector cómplice de aquellos otros que tienen el mismo problema, se ponen en el papel de 

héroe para enfrentar peligros y regresar ileso después de ponerse a prueba por medio de la 

imaginación. 

Esto implica entonces que el docente o padre que sea capaz de guiar a los niños por este 

mundo les abra una puerta y los acompañe, sin prohibirles la exploración de nuevas fronteras, que 

les muestre el sentimiento a que todos los seres humanos le temen, el miedo, pero que, así como 

es válido sentirlo también es posible vencerlo. 

Ahora bien, en el momento en el que los niños escuchan este tipo de historias de la voz de una 

figura protectora, sentirán seguridad y confianza, así el mensaje recibido de la historia será 

diferente, como expresa Rodari citado por Reyes (s.f) se encontró además que cuando existe este 

sentimiento generado por lo que está escuchando hay un antecedente dentro de sí, es decir un 

conflicto escondido como aquello de lo que no consigue defenderse, sin embargo se pretende con 

la historia permitir que aquel sentimiento se exprese, pueda salir de donde estaba encerrado y lo 

ponga a la luz. Allí es en donde se evidencia el interés de los niños y la necesidad que tienen de 

conocer aquellos temas de los cuales los adultos no hablan, pero que no pueden quitarles ya que 

se estaría negando el derecho a sentir, llorar o de soñar.   

Por esta razón se puede decir entonces que la literatura debe permitir que por medio de los 

libros los más pequeños puedan descubrir conflictos y/o situaciones existenciales a las cuales los 

seres humanos se ven retados desde muy pequeños, además es aquella que permitirá abrir campo 
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a hablar de aquello que genera preocupación o angustia, poder sacarlo de su mente y expresarlo y 

es allí donde se evidencia como la literatura brinda espacios de expresión y junto con esto 

formación de emociones y/o sentimientos que a la edad de un niño les pueden parecer nuevos.  

En la investigación bibliográfica se encuentra también una gran influencia en el trabajo 

literario de Colombia, la educadora Teresa Colomer, quien se ha encargado de resaltar la 

importancia de la literatura infantil en las escuelas y por ende en las aulas, Colomer recalca la 

importancia que tiene la literatura ya que sin ella se perdería la posibilidad de desarrollar 

habilidades de lectura y escritura, las cuales permiten que el ser humano comprenda el mundo, lo 

explore y experimente y por ende valore cada uno de los mensajes que este tiene para cada ser, 

además la transmisión cultural se acabaría con el pasar de los años y todas las historias del origen 

de las personas se hubieran refundido de generación en generación.  

Uno de sus aportes más importantes es resaltar como la literatura es fundamental para el 

mundo de los niños y la diferencia en el desarrollo que se da cuando están en contacto con la 

literatura, por otro lado se ve como resalta grandes objetivos que tiene la literatura para que esto 

sea posible diciendo que esta contribuye a la formación de la persona, aquella formación que está 

ligada a la construcción de sociabilidad, por ejemplo, desde textos que explican como las 

generaciones contemporáneas llevan a cabo su actividad cotidiana con el lenguaje, como la 

diversidad y variedad entre textos literarios permiten una confrontación de las formas de cultura y 

sociedad en el mismo tiempo en el que se inician en cuestiones filosóficas. Entre las obras más 

importantes de Colomer se destacan las siguientes: La formación del lector literario, realizada en 

Barcelona en 1998; Siete llaves para valorar historias infantiles impresa en España en el 2005 y la 

Enseñanza de la literatura como construcción de sentido publicada en la revista latinoamericana 

de lectura, Lectura y Vida en el año 2001. 
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Existe una antigua justificación sobre la idoneidad que tenía la literatura en la formación 

lingüística y la enseñanza ahora de esta puede reformularla. Antes la educación literaria se veía 

como un aprendizaje de interpretación de textos, ahora el centro de la lectura literaria conlleva un 

trabajo minucioso de las prácticas educativas, las cuales se desarrollan dos líneas de fuerza, tal 

como lo dice Colomer (1998), en la primera se encuentra la lectura directa de los textos por parte 

de los aprendices, es decir que estos deben por su cuenta adentrarse en las historias, hacer una 

revisión consciente para así construir un significado de lo que el trasfondo de la historia o cuento 

que se está leyendo quiere emitir; y la segunda línea es la lectura guiada para así los lectores o 

receptores de las historias puedan construir sentidos cada vez más complejos.  

Es importante para ello reconocer que la literatura no es un objeto de conocimiento positivo, 

sino un instrumento rico en cultura, una fuente que por medio de la imaginación se convierte en 

una fuente de placer intelectual. Para gozar la literatura y conocerla, el lector no necesita de un 

conocimiento o saber neto, necesita frecuentarla y amarla, poder identificarse y familiarizarse con 

los libros y las historias que encuentra dentro de estos, tener una recurrencia a ellos y poder sentir 

ese gusto y/o satisfacción que le produce leer.  

Adicionalmente, Colomer (1998) hace énfasis en la relación que en el aula debe existir entre 

los alumnos y las obras literarias, ya que es a través de la lectura, los alumnos van adquiriendo 

nociones implícitas del funcionamiento de los textos literarios y así pueden configurar un 

horizonte de expectativas sobre el cual contrastar lo que leen, de ahí la importancia de la 

presencia de libros físicos con los cuales los niños puedan interactuar y los reconozcan como 

instrumento imprescindible.  

Frente al presupuesto teórico de personas que han trabajado sobre autores y propuestas sobre 

la primera infancia, en la entrevista realizada a la docente especializada en literatura infantil, 

Magda Trujillo mencionada al iniciar el apartado, ella resalta a Teresa Duran como un referente 
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muy importante de la Universidad de Barcelona. Para contextualizar es importante mencionar que 

en la Universidad Autónoma de Barcelona, existe un doctorado, el cual trabaja en la Didáctica de 

la educación con un grupo de Literatura Infantil, uno de los trabajos más importantes que han 

realizado es la delimitación y enriquecimiento del campo de la Literatura Infantil con el 

conocimiento que esto supone de autores, la creación de esta, los aspectos formales que requiere 

y la indispensable presencia de la experiencia de lectura y la experiencia en lectura literaria.  

De este trabajo, Trujillo, destaca a Durán, una doctora en Pedagogía, profesora del 

Departamento de la Educación de la Universidad de Barcelona, reconocida por su arduo trabajo 

del libro infantil y juvenil, tanto en el ámbito creativo como en el investigativo. Durán realizó su 

tesis en el 2001, titulada Los Soportes Narrativos dentro de la Literatura Infantil, la cual fue 

premiada por la Facultad de Pedagogía; es una escritora reconocida también como critica de la 

literatura infantil ilustrada. Adicionalmente, Trujillo, señala la obra de Durán, titulada “Leer 

antes de Leer” en la cual se define la lectura desde una amplia mirada, en dicha obra se afirma 

que los niños comienzan a leer desde su nacimiento lo mismo que sostiene Yolanda Reyes, es 

decir que existe una experiencia de lectura desde esta etapa de su vida; entendiendo la lectura no 

solo como el descifrar el código escrito, si no el poder interpretar un rostro, escuchar y reconocer 

las voces de las personas más inmediatas en el mundo que rodea al recién nacido.  

Por tanto, Durán resalta en sus trabajos la relevancia que los mediadores, personas a cargo del 

cuidado y/o desarrollo de los niños, padres o docentes fijen su completa atención a que se va a 

explorar en las primeras experiencias de los niños, cuáles son las necesidades que los niños tienen 

allí como por ejemplo la experiencia de la oralidad, como el reconocimiento de la voz tiene un 

valor significativo para los procesos que tienen dentro de su pensamiento y como esto influye en 

su propia comunicación, también hace notaria una de las características que hoy en día tiene la 

sociedad y es que las personas se han vuelto bastante visuales, allí entra en juego el papel de 
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dicho mediador, ya que debe hacer una selección de las mejores imágenes que le va a mostrar 

sobre todo a los bebes.  

Un referente vital en el campo de la literatura para niños, fuertemente reconocido y el cual las 

docentes entrevistadas como personaje en común reconocen por su trabajo con la infancia, es el 

psicoanalista y lingüista colombiano, Evelio Cabrejo, quien desde 1970 vive en Francia. Cabrejo 

ha sido director asistente del departamento de lingüística de la Universidad de Paris VII Denis 

Diderot, es un Investigador especializado en la lectura de niños y promueve talleres de lectura 

para la primera infancia, es Doctor de la Universidad de Soborna en París y vicepresidente de la 

Asociación ACCES (Acciones culturales contra exclusiones y segregaciones) cuyas actividades 

son dirigidas a proyectos de lectura y primera infancia. 

Cabrejo toma importancia dentro de la investigación, ya que expone la gran importancia que 

tiene que a los niños se les lea desde el vientre de la madre, ya que a partir de los 5 meses el feto 

comienza a recibir información de lo que ocurre, así que al nacer es bebe es completamente capaz 

de reconocer la voz del padre y de la madre. Por esta razón su desarrollo puede ser estimulado 

desde que la mamá lee a su bebé en el momento del embarazo para así trasmitirle su propio 

placer corporal y mental, además de leer, el acto de hablarle es también una acción importante 

como los movimientos que ella realiza, pues estos hacen que el bebé perciba un lenguaje de 

signos como movimientos armoniosos que al nacer reconocerá.  

En consecuencia, durante el proceso de apropiación de la lengua y el desarrollo de habilidades 

comunicativas, Cabrejo hace alusión al balbuceo como un momento importante ya que, al 

comenzar a jugar con las sílabas de la lengua, que es aquel momento cuando los niños dicen “ma-

ma-ma o pa-pa-pa” esto no se refiere a ellos como padres sino a la música de la lengua. Sin 

embargo, es importante que los padres repitan aquellas silabas, pues esto hace que él reconozca 

que a sus padres les interesa lo que él dice y tal acción hace parte de la construcción del espíritu 
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humano, entonces gracias al balbuceo el lenguaje se convertirá en un compañero que no los 

abandonará nunca y será quien en un momento dado lleve al niño a la habilidad de hablarse a sí 

mismo. 

En cuanto al libro, Cabrejo entra en la definición de este como el espacio cultural que se debe 

transmitir lo más rápido posible, dejando de lado la idea que el libro solo sirve para aprender a 

leer, y gracias a la lectura en voz alta los niños entraran en mayor complicidad con el libro al 

reconocerlo, cuando esto no sucede el niño al enfrentarse al libro no lo vera como una alegría 

sino por el contrario como una angustia al creer que está usándolo de manera incorrecta. 

Es por ello, entonces, que al estar la literatura presente en el aula se cambian totalmente las 

dinámicas, se movilizan diferentes acciones y tratos que hacen que la interacción ya no sea solo 

entre dos, sino entre tres, es decir que entre el aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo, ahora se 

encontrará una gran influencia como está dicho anteriormente, de la literatura, ya que esta traerá 

consigo la imaginación, la realidad, la fantasía, la lectura y una cantidad inimaginable de mundos 

en los que el lector podrá encontrarse a lo largo de su vida. 

 Por otro lado, en la entrevistas realizadas se mencionan diversos aspectos que resaltan los 

beneficios de tener literatura en el aula; por parte de la docente Magda Trujillo expone como esta 

le permite al niño que entable una relación y/o conexión con la palabra mientras que esta aporta 

desarrollo para su pensamiento y lenguaje, se le está permitiendo además que interactúe con los 

saberes de la humanidad, con los valores construidos dentro de las culturas, sin referirse a “lo 

bueno o lo malo” sino por el contrarios aquellos valores construidos culturalmente con del paso 

de los años, como la identidad. 

Otro aspecto que se encontró del uso de la literatura en el aula se menciona desde  el vínculo 

que cada persona crea con la palabra puesto que esto ha permitido que ahora se pueda hablar de 

la creación o aquellas historias que llevan al lector a los antepasados, que entienda algunos de sus 
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orígenes, no solo de su existencia, sino de la vida de cada uno, pues a través de la palabra cada 

ser descubre el medio en el cual habita y a medida de que se van aumentando las experiencias, 

llegan a la posibilidad de potenciar también otras habilidades como la creatividad, etc. 

Para corroborar lo anterior se puede mencionar una entrevista que Mancera trae a colación, 

realizada a Nicolás Buenaventura, un guionista, cuentero y cineasta que resalta gracias a su 

experiencia la gran diferencia que existe entre aquellos niños que crecen con cuentos y aquellos 

que crecen sin ellos afirmando: 

La ausencia de cuentos termina viéndose reflejada en las relaciones que las personas tienen. 

Cuando uno ha escuchado de niño una historia como la de pulgarcito, sabe que aún el ser más 

frágil y pequeño, el más vulnerable tendrá oportunidad en esta vida. (2017) 

En fin, el gran trabajo que han realizado estos autores en compañía de muchos otros, se 

encuentra el punto de convergencia de sus estudios, el cual demuestra y defiende una vez más la 

importancia de la literatura en todo su esplendor dentro del aula y en general de la formación de 

personas desde los primeros años de vida y también de los docentes o padres como mediadores 

para poder gozar por completo del mundo literario y las tareas que tiene este en el desarrollo y 

potenciación de habilidades lingüísticas. 

 

6.2. Criterios para la selección y elaboración de materiales literarios para la primera 

infancia. 

 

6.2.1. Criterios para seleccionar materiales literarios  

 

En este apartado se evidenciará como los materiales, herramientas o temas que se consideren 

literatura infantil juegan el importante papel dentro de las experiencias de desarrollo para los 
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niños, por ello se resaltarán qué particularidades debe tener una historia o cuento para que sea 

considerado literatura, cómo se puede hacer una buena selección de aquellos materiales que el 

mediador presentará a sus niños para que este pueda nutrir la experiencia convirtiéndola en 

aprendizaje significativo.  

Como ya se mencionó en el apartado anterior la literatura entonces se vuelve indispensable, ya 

que permite que entre el desarrollo de habilidades lingüísticas se abra un poco el pensamiento, es 

decir que una persona que goza de la literatura y es participe de esta, se convierte en una persona 

que juzga poco a las personas que tiene a su alrededor, entiende y es empática además, 

conociendo mezquindades, logros, sueños o la fragilidad de los demás, también son personas con 

más criterio, en fin de cuentas, la literatura permite una diversidad de pensamiento (Trujillo, 

2020). 

Para que la literatura pueda repartir todos los beneficios que tiene a las personas que son 

usuarias de esta, es necesario también como mediador saber cuál es la literatura que se presenta 

desde un sentido fundamentalmente estético, saber hacer una selección notoria de la literatura que 

moviliza pensamientos, más allá de aquellos textos que únicamente creen estar diciendo verdades 

absolutas o impartiendo pensamientos sobre lo que está bien o lo que está mal. 

Esta categoría se basó, específicamente, en una autora muy importante y con un fuerte criterio 

para la selección de obras literarias es Teresa Colomer, quien ha dedicado una de sus más 

importantes obras a la distinción de obras literarias, dicha obra se titula Siete Llaves para 

Valorar Historias Infantiles. Colomer expone la importancia de su libro mencionando que, en 

la selección de obras literarias o libros para la infancia, se está jugando el futuro de nuevos 

lectores que más adelante serán además la sociedad en sí.  

De allí se rescata cómo la calidad literaria de la que deben gozar los niños cuando exploran el 

mundo de la literatura, se encuentran aspectos a revisar, que ya antes han sido fuertemente 



 

 

69 

debatidos por expertos y desde el punto de vista narrativo. Aspectos tales como, los valores 

morales, como estos al estar presentes en las historias contribuyen a dar algunas miradas a la 

socialización de los niños y las niñas, opinión de lectores infantiles los cuales hayan tenido algún 

tipo de experiencia con las historias, para tener una pequeña idea de que les gusta, el itinerario de 

aprendizajes lectores y literarios que ofrecen los libros, el cómo se va formando un lector 

competente, la relación entre los elementos que juegan papeles importantes dentro de la historia, 

imágenes o textos, entre otros elementos.  

Colomer habla netamente de las historias infantiles que relatan una historia y como estas 

juegan un papel desde el punto de vista de cómo funcionan literariamente teniendo en cuenta que 

son obras que intentan ceñirse a una experiencia de vida y de lectura necesariamente limitada. 

Esto quiere decir que cualquier narración literaria “nos cuenta que a alguien (los personajes) le 

pasa algo (la historia) y que alguien (el narrador) lo cuenta, desde una tradición literaria, desde 

una experiencia determinada (e interpretada) del mundo, tal vez incorporando imágenes a su 

relato y con una intención artística”.  Colomer (2005).  

Otro aspecto importante rescatado de este texto es como no hay un itinerario ascendente en 

cuanto a las edades de los lectores, ya que, si efectivamente la literatura infantil ofrece un 

itinerario de aprendizaje a los lectores, esto no quiere decir que estos deban llegar a un punto 

determinado de su formación o desarrollo para poder gozar de una experiencia literaria, por el 

contrario, dicha experiencia literaria les permitirá el paso por el camino de su desarrollo y/o 

formación.  

En los aspectos que Colomer resalta se puede entonces mencionar la importante relación que 

deben tener las imágenes y el texto, ya que existen varios tipos de libros como aquellos en los 

que la imagen solo ilustra el texto o aquellos en los que la imagen es una parte importante que 
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complementa parte de la historia o por el contrario las imágenes añadan información a la historia, 

pero que no es necesaria para llevar el hilo de esta. 

Por ello, sea cual sea el caso de cada texto, las imágenes arman una relación con el texto y un 

importante lugar para encontrar sentido en las imágenes y estimular la imaginación infantil, son 

los libros-álbum, Colomer (2005) expone esta idea y su importancia citando algunas ideas de 

Lionni ya que él habla de este libro como las primeras experiencias que el niño tendrá con la 

fantasía estructurada, es decir que esta será reflejada en su propia imaginación y animada desde 

los sentimientos que habitan en él, es donde el mediador encontrara la relación entre el lenguaje 

visual y verbal. 

Además sin darse cuenta es allí donde el niño está aprendiendo elementos de las historias 

como el inicio y el fin, la causa y el efecto o las secuencias que se usan y por todo esto la 

importancia de una buena dupla entre el lector y el escritor como lo expone Trujillo en la 

entrevista nombrando como algunas veces los ilustradores al participar en la historia no tienen lo 

mismo que el escritor en su idea, resaltando el trabajo de una dupla que complementa muy bien 

las ideas entre sí, Yockteng y Jairo Buitrago, dos amigos que al crear llevan sus ideas y 

pensamientos a contar una misma historia, como se evidencia en el libro “Camino a casa” una de 

las obras de esta dupla.  

Sin embargo, cuando el ilustrador no comprende en su totalidad la historia o carece de ella, se 

refleja levemente en la historia y pasa como en uno de los casos mencionados anteriormente, 

donde las imágenes vuelan por sí solas en el libro y/o añaden información a esta pero que no es 

necesariamente relevante. Colomer entonces expone que el objetivo del libro-álbum es que todos 

los elementos que a este lo componen se pongan al servicio de la historia.  

Así que, en los libros que poseen imágenes se espera que las ilustraciones y los demás 

elementos gráficos colaboren en la narración de la historia para ayudar a los niños a que las 
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puedan entender mejor y para abrir campo a su imaginación, creación e interpretación. Se 

encontró entonces que el pensamiento un poco común, en el que se cree que el texto va antes de 

las imágenes, no se cumple del todo y ahí llega entonces la división entre los libros escritos e 

ilustrados por la misma persona, en donde Trujillo resalta al escritor e ilustrador Antony Browne 

y, por otro lado, aquellos libros escritos y posteriormente ilustrados por otra persona. 

En el primer caso, se da un trabajo autónomo, casi que paralelo que proviene de una misma 

intención, es decir que una misma interpretación de la historia y como ejemplo evidente de ello 

Antony Browne pues en sus obras se respetan y se tienen en cuenta las grandes capacidades de 

los niños, el nivel de lectura que se le puede dar a las imágenes y el constante equilibrio de las 

historias que dan cabida a la imaginación, puntos reconocidos y resaltados en la entrevista de 

Mancera. Y allí entra la diferencia entonces de los libros que se dan en el segundo caso, en donde 

se escribe la historia y el ilustrador busca calcar lo que está leyendo, los que podemos ver una 

crítica a aquellos que no logran un contraste entre lo escrito y lo ilustrado, pues en algunos casos 

las imágenes crean una historia paralela casi que independiente de la escrita, de ahí la 

importancia de la selección de literatura. 

En consecuencia, este juego de imágenes que hace el lector lo lleva a una gran cantidad de 

interpretaciones que comienzan incluso desde antes de abrir el libro, es decir en su portada, allí se 

resalta como la primera mirada a la historia permite que posteriormente se pueda adentrar en el 

libro para que luego cada imagen tome su papel y dirija la historia hecho que se complementa con 

las experiencias previas de cada lector.  

A propósito, se hacen indispensables las imágenes desde la portada, ya que de esta depende la 

atención que pueda llamar al lector a seguir con el libro, incluso desde los más pequeños; los 

bebés son capaces de reaccionar ante estas por medio de balbuceos o expresiones orales cortas 

cuando llaman su atención y así como resalta el Lineamiento Pedagógico (2019) allí como 



 

 

72 

empiezan a descifrar que en los libros se representa la realidad del mundo a partir de imágenes y 

otros símbolos que el poco a poco descubrirá.  

Así pues, las imágenes toman su papel correspondiente, es decir que cada una está diseñada 

con diversos objetivos, como aquella que adecua un ambiente según el tono que vaya tomando la 

historia, por ejemplo, los colores utilizados o los ambientes recreados causan emociones en los 

lectores. Otra acción de las imágenes es darles protagonismo a los personajes cuando así lo 

requieran, exponer sus características relevantes, dar a conocer las interacciones entre ellos o 

demostrar algunas de sus acciones recordándole al lector la importancia o protagonismo de los 

personajes.  

Otro aspecto que se resalta de la obra de Colomer para responder a la selección de literatura 

infantil, es como los libros infantiles deben permitir que los niños puedan reconocer el curso que 

tiene la historia de manera que al leerla el mismo relato les permita progresar en la historia 

comprendiendo su organización y/o cronología en los inicios o finales, los sucesos de causa y 

consecuencia, las locaciones o contextos en los que se va dando la historia, la trama, en donde se 

pueden recibir los sentimientos, reacciones o acciones de los personajes, etc.  

De ahí un punto con mucha importancia, aparte de poder darle hilo a la historia, y es la voz de 

quien lee la historia o quien la cuenta, ya que es la que según como lo haga hace llegar mensajes 

a las personas que están escuchando el cuento. Colomer cita a Pomme-Clayton una narradora 

profesional, la cual habla de aquellas personas que creen que el interés está centrado en lo que 

leen, son malos narradores puesto que lo que en realidad interesa al público que escucha un relato 

es la relación de quien lo cuenta, con lo que cuenta.  

El tono en el que habla el lector es determinante para que este reciba el mensaje que se está 

dando en la historia, la gravedad o tranquilidad que se está viviendo en el suceso que ese 

momento está leyendo, es decir, que en ese modo de leer se deben ver reflejados una gran 
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cantidad de sentimientos, emociones y/o sensaciones que permitirán al receptor tener el contexto 

perfecto de la historia.  

La voz es capaz de acoger al lector e invitarlo a escuchar la historia y le este tiene la libertad 

de decidir si se queda, incluso el lector de literatura puede construir sus propias ideas sobre el 

mundo a partir de un círculo de voces más amplio que su propio entorno familiar y escolar, estas 

son las voces de los libros y esto se da cuando la persona que cuenta la historia construye una 

visión de realidad, por medio de su selección de hechos, el orden en el que estos se dan, el 

transcurso de las causas y las consecuencias. Es decir, entonces que esta voz traduce una lectura 

de la realidad, una forma de ver el mundo. 

Al hablar de una visión moral dentro de esas formas de leer el mundo, es de resaltar como los 

libros normales o llamados por Colomer, como libros Didácticos envejecen rápidamente, 

mientras que la dimensión moral de la literatura permanece viva; así como también lo menciona 

Trujillo en una de las entrevistas realizadas en donde resalta la capacidad que tiene la literatura 

para expandir el pensamiento de los lectores y abrir sus mentes, es decir que esta permite 

construir identidades empáticas y que no crean juicios de valor en cuanto a lo bueno o lo malo, 

sino que por el contrario sus sentimientos y pensamientos ante los sucesos los reciben con un 

pensamiento más abierto y una visión más allá de lo superficial.  

 

6.2.2.  Docentes como mediadores entre la literatura y los niños 

 

Hay que tener en cuenta que en la selección de literatura infantil, esta establece una 

comunicación literaria entre unos autores adultos y unos destinatarios niños, comunicación en la 

que esta como mediador el narrador, por ello su papel es muy relevante, este debe permitirse 

meterse en el papel de lo que juega a hacer, para que el lector reciba con toda la disposición su 
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voz y todas aquellas que este incorpore creando la polifonía de voces, entre la de él y la de los 

personajes y a medida de que se va haciendo su narración exista una coherencia entre la 

perspectiva que tiene de la historia y la forma de su discurso. 

Siguiendo como los elementos relevantes para la selección de literatura infantil se encuentra 

que los personajes son el vehículo que permiten al lector llegar a esos mundos imaginarios, 

sobrepasar los miedos y vivir miles de experiencias nuevas, aquellos que los niños perciben como 

una persona, con una identidad, aquellos que organizan la historia según las acciones que van 

teniendo dentro de esta y además llevan el peso de los valores transmitidos entre los valores 

sociales y los lectores que en ese caso son los niños; por esta razón en varias ocasiones las 

discusiones educativas y los análisis ideológicos basan sus argumentos a favor o en contra en el 

carácter o en las conductas que tienen los personajes.  

Por ende, para valorar una obra de literatura infantil como lo expone Colomer, es necesario 

revisar tres vertientes, la identidad de los personajes, el papel que juegan en la historia y la 

mediación que tienen en los aprendizajes sociales. La elección de los personajes que se va a hacer 

debe estar en sintonía con el carácter general de la narración. 

Como último aspecto que se resaltará en la investigación es la forma en la que se narrará la 

historia ya que la persona que lo haga debe tener en cuenta que debe suministrar una cantidad de 

información suficiente para que el lector comprenda el comportamiento de los personajes, los 

papeles que juega dentro de la historia y que acciones son relevantes para que los sucesos que se 

llevan a cabo sean casusas o consecuencias y que además tengan el orden cronológico que ya se 

ha mencionado antes, además de las relaciones que tienen con los otros, de qué manera 

interactúan y bajo qué condiciones lo hacen y por supuesto el tono de voz en el momento de la 

narración permite que se den a conocer estos elementos característicos de cada uno de ellos.  
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De la mano del tono de la voz y de las herramientas narrativas que usa el lector, es importante 

el tema y la forma en la que se maneja para que los niños puedan acceder a ellos y más ahora, 

época en la cual, hay poco filtro para tocar algunos temas, gracias a los medios de comunicación 

y la masiva expansión de cualquier información. Colomer (2005) habla de cómo antes de la 

Segunda Guerra Mundial, los libros infantiles eran escritos con el objetivo de preservar la 

inocencia de sus lectores, pero luego de esta, este se volvió un medio para mantener la memoria 

de lo ocurrido y dar a conocer los sucesos en los pueblos para así evitar que en un futuro se 

pudiera repetir. Por ello, ahora la percepción educativa ha incluido una multitud de temas que en 

ocasiones son vivencias alejadas de los destinatarios o aquellos que pueden convertirse en 

fortaleza y aprendizaje por medio de experiencias imaginadas que le dan a conocer a los lectores 

vivencias de la vida real y del tan nombrado mundo de los adultos, es decir mostrar no ocultar a 

los niños toda la información a la que están expuestos sino por el contrario brindarles una manera 

de que la conozcan y puedan interpretarla. 

Con todo ello se recalca la necesidad que existe de seleccionar las obras literarias que se le 

presentaran a los niños, como podemos ver cuáles son libros comerciales, aquellos que tienen 

objetivos publicitarios o aquellos informativos, como aquellos que ayudan a crear hábitos, que 

son necesarios para el crecimiento y desarrollo en la infancia, pero no son literarios. Trujillo 

resalta como la literatura tienen por lo general un Autor, el cual es reconocido gracias a una 

trayectoria de vida y por el contrario, aquellos libros comerciales están escritos o respaldados por 

una marca corporativa, es decir entonces que la autoría tiene que ver con lo literario. En la misma 

línea, Mancera resalta entonces que la literatura infantil tiene un profundo detalle en su apuesta 

estética y sensible que permite crear territorios de imaginación en los que está inmerso lo poético. 

Adicional a esta selección, no se puede olvidar que los docentes son el mediador del aula entre 

la literatura y los niños, son quienes deben usar cada una de las herramientas mencionadas 
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anteriormente para poder generar espacios en el aula donde los niños gocen de la literatura, donde 

puedan ser libres para explorar, imaginar, donde este sea un guía y además este presto a escuchar 

sus inquietudes y todo aquello que de ellos suscita. Cuando los docentes son mediadores en los 

procesos de lectura de los niños, deben ser capaces de reaccionar ante las situaciones, mover 

herramientas que brinden espacios pertinentes según sea la lectura que este está haciendo del 

ambiente en donde surgen necesidades, gustos, emociones, en fin de cuentas, llevar a sus 

alumnos a vivir al máximo las experiencias en donde la literatura potencie el desarrollo. 

Trujillo resalta como la experiencia de cada docente se ve reflejada en su actuar en el aula, 

como sus gustos, intereses y recorridos literarios por diversas historias salen a la luz al guiar a los 

alumnos que ahora tienen en sus manos, es ahí donde surge la importancia de como mediadores 

guiar unos buenos procesos lectores ya que esto será una cadena de generación en generación. 

Otro punto que Trujillo ha podido evidenciar en estudiantes, y es importante para la investigación 

para evitar que siga ocurriendo, es como la generación de los 90 y los años 2000 recogieron 

“literatura” de auto-superación siendo esto lo que en ocasiones en las clases ahora se están viendo 

reflejados, como por ejemplo aquellos que por medio de la literatura quieren buscar en sus 

alumnos que aprendan valores como la amistad o diversidad de temas en torno a ello y esto dado 

gracias a la poca selección de literatura de calidad que en ocasiones se da en la escuela 

tradicional.  

Por esta razón, en este tipo de escuela o bajo las bases de un aprendizaje de transmisión es 

bastante notorio como los profesores buscan evaluar a sus alumnos con controles de lectura o 

herramientas para así comprobar que entendieron un texto o al menos leyeron una historia. Pero 

de esto no se trata el leer literatura, no se trata de sacar personajes principales y buscar en qué 

situación se tomaron acciones, se trata más bien de explorar las historias y que los lectores se 
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sientan identificados con lo que están viendo, de llevar las imágenes y los textos a un plano 

mucho más profundo que el netamente académico.  

Cuando una situación de esta ocurre en los inicios de la vida lectora de un niño es muy 

probable que este llegue al punto de ver la lectura como una obligación como una acción 

académica que marcara sus acercamiento con la palabra de por vida, y cuando existen este tipo de 

miedos es donde entra la importancia de un mediador valiente, como dice Petit (1999) el 

mediador será capaz de autorizar, legitimar un deseo más afirmado de leer o aprender o en un 

caso más profundo revelarlo. Es decir que el mediador, en los casos más generales el docente, 

pues es una figura que influencia fuertemente la actividad lectora y la relación que el niño tenga 

con la palabra y como este pueda trascender a lo largo de su vida.  

Al crecer se les da gran valor cada una de las experiencias lectoras que los seres humanos 

tuvieron de niños, ya que estas son detonantes para la percepción que las personas tienen acerca 

de la lectura según como se haya dado, ya sea de manera negativa o positiva, además el papel de 

los mediadores en dichas experiencias crea una gran influencia en la visión que hay al crecer, ya 

que estos transmiten el sentimiento que tienen a la creación de los vínculos lingüísticos, es decir 

que esto, como lo dice Trujillo (2020), puede estrechar lazos o por el contrario alejar a los 

lectores de la literatura y por ende de leer.  

Es entonces por eso que al docente en ejercicio debe gustarle la literatura, tener una historia 

llena de experiencias enriquecedoras que además le van a bridar el criterio para movilizar los 

espacios de lecturas brindados a los alumnos y las herramientas para mediarlo, ya que será aquel 

que acoge al niño en la lectura, hacerle sentir ese deseo de lectura como el suyo propio, puede 

establecer lazos inquebrantables como los que el mismo creo en su infancia, en fin podrá ser ese 

“trasmisor” de amor cuando ha gozado a lo largo de su vida de dichas experiencia, por ende 

Trujillo en la entrevista resalta como deben los docentes rescatar sus propias historias lectoras 
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rescatando aquellos aprendizajes que le permitan relacionase de la manera más enriquecedora en 

el momento de la práctica y hacer frente a todo lo que esta conlleva.  

Adicional a ello, Mancera describe las características de los docentes como aquellos 

personajes entusiastas por crear provocaciones para que la experiencia de la lectura cubra y llene 

en un sentido holístico todo el ser propio, es decir que este debe estar convencido de todo lo que 

puede ofrecer y de su relevante papel como el puente entre los primeros acercamientos de los 

libros con los niños, también que es aquel que abrirá una mundo completamente nuevo y 

maravilloso, que permitirá que la ignorancia se disipe y pueda comprender el mundo y su destino, 

así lo cita Petit (1999) referenciando al psicoanalista Bruno Bettelheim, ya que según él debe 

sentir en la lectura el “arte esotérico” el cual hará que muchos secretos del mundo se revelen y el 

“arte mágico” capaz de ofrecer poderes misteriosos (Bettelheim). 

Para todo ello como parte del conocimiento los mediadores entre la literatura y los niños 

deben conocer los autores que se encuentran en el ámbito de la literatura infantil, sus obras más 

importantes o conocer en profundidad cuál les de aquellas obras tratan de una temática u otra, 

como estos producen los libros y cuáles libros se podrán llevar al aula en cada situación o según 

el camino que se quiera dar en una intervención si se da el caso, como dice Trujillo, estar 

actualizado e inmerso en el mundo de la información literaria (Trujillo, 2020) y complementando 

con lo que señala Mancera, los maestros deben ser conocedores y portadores de la cultura 

literaria en toda su inmensidad. (Mancera, 2020) 
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6.3 Puntos de partida para el diseño de situaciones didácticas y espacios significativos, 

desde la literatura, para la primera infancia. 

 

En este apartado se expondrán aquellos puntos de partida que los docentes deben tener en 

cuenta para crear espacios significativos para el desarrollo de habilidades del lenguaje de los 

niños, que recomendaciones surgen en la investigación para que se den las propuestas 

pedagógicas. 

Inicialmente hay que tener en cuenta un punto importante en este proceso y es evitar a toda 

costa las malas experiencias de lectura, ya que cuando una situación de lectura se vuelve tediosa 

para un niño apenas cuando está comenzando sumergirse en ellas, se va a convertir en una 

obligación por el resto de su vida, por ello la importancia del actuar docente ya que si los niños 

obtienen experiencias de calidad por parte de su escuela o por los iniciadores de libros como los 

llama Petit (1999) refiriéndose además de los docentes a padres, bibliotecarios, padres o 

cuidadores y todos aquellos que sean mediadores entre los libros, la literatura y los niños podrán 

sacar el mayor provecho de ellos y posicionar el lenguaje como aquel que construye sujetos 

hablantes que además por medio de este son capaces de elaborar su propia relación con el mundo, 

mas no como un simple vehículo de información o una herramienta comunicativa.  

Continuando con lo anterior el posicionar el lenguaje y el potencial comunicativo permite, 

como resalta Yolanda Reyes (2007), usar e lenguaje como un herramienta para establecer un 

diálogo con la cultura, para así asumir y señalar su lugar en el mundo, es por ello que cada uno de 

los esfuerzos realizados para ello son indispensables y provienen de acciones hechas en conjunto 

con el ambiente social, cultural y académico desde los primeros años de vida, es decir la 

influencia que el contexto marca en la relación con el mundo.  

Allí entran en juego entonces los lugares o espacios en las que los maestros van a poner a 

disposición toda su experiencia en escenario donde podrán construir propuestas pedagógicas y/o 
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situaciones didácticas que sean significativas y enriquecedoras para potenciar las habilidades y el 

desarrollo de los niños sin dejar de lado que a medida que se den estos espacios en paralelo se 

enriquece el quehacer docente por medio también de un trabajo reflexivo.  

Es así entonces, como lo primero que los maestros deben tener en cuenta a lo largo de su 

carrera, es como van a evaluar su trabajo, es decir como por medio de la observación y la 

reflexión propia podrán volver a lo que ya hicieron recogiendo así cada una de las acciones de los 

niños, con todo lo que esto conlleva, como emociones o intereses, y a más profundidad como sus 

características sociales y cognitivas son la base para su desenvolvimiento cognitivo y social 

frente a las situaciones y con los demás participantes de su entorno.  

Es por eso entonces que para la creación de una situación didáctica se deben tener en cuenta 

varios factores tal como lo expone el documento tomado como base para hacer una descripción 

de lo que se espera en la educación Colombiana, el Lineamiento Pedagógico y Curricular del 

Distrito, el cual se crea en Colombia en 1998, y se actualiza en el 2019, “bajo la intención de 

asegurar las mejores condiciones para garantizar la promoción del cuidado y potenciamiento del 

desarrollo integral de los niños y las niñas desde el inicio de la vida” (2019, P. 9) y con el 

propósito de brindar que esto se dé bajo oportunidades propicias, a partir de la creación y 

disposición de propuestas pedagógicas intencionadas, estructuradas y sistemáticas de las 

instituciones encargadas de estos espacios.  

Este documento surge desde la Secretaria Distrital de Educación con la intención de 

consolidar la Política de Estado, entendiendo además que el ámbito pedagógico y curricular 

deben ser construcciones colectivas y “los maestros y maestras son actores claves que con su 

saber, experiencia y capacidad reflexiva, cuidan acompañan y provocan el desarrollo de los niños 

y las niñas desde el juego, la literatura y el arte” como exploración del medio y las formas como 

se relacionan entre sí y con el mundo que los rodea.  
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Un docente que crea espacios propicios para sus estudiantes en los cuales se tengan en cuenta 

las necesidades de estos, se haga una lectura previa de contextos, intereses, emociones o 

sentimientos, buscando además llegar a una meta que desde antes se buscó y se planteó permite 

que se puedan resolver inconvenientes que en vez de presentarse como obstáculos para el 

desarrollo infantil, se presente como un imprevisto al cual se le hará una reflexión y por el 

contrario enriquecerá el desarrollo, adicionalmente promoverán relaciones e interacciones con 

pares, con diversidad de contextos y movilizara pensamientos y posturas frente al mundo gracias 

a la exploración e inmersión con lo real desde la imaginación y la creación, ya que son unos de 

los más grandes beneficios de la literatura. 

Para generar dichas situaciones didácticas de manera general, es necesario distinguir las 

características generales a través de las cuales se va a concretar el diseño del ambiente de 

trabajar, tales como los materiales, objetos y tiempo o ambiente, entre otras las cuales surgen de 

recoger las particularidades de las necesidades e intereses de la primera infancia tal como lo 

muestra el Lineamiento, se expondrá brevemente en los siguientes apartados. 

En cuanto al tiempo y el ambiente propicio, no se hace referencia únicamente a un lugar físico, 

sino al conjunto de relaciones y sensaciones que en este se pueden llegar a dar, las diversas 

formas en las que los mismos niños construirán el saber y como esto puede llegar a trasformar 

entornos, es decir entonces “es el sistema de relaciones armónicas que permiten la expresión, 

creación y complejizarían en los procesos de pensamiento, no solo de los niños y las niñas si no 

de sus maestros, maestras y toda la comunidad en general” (2019, pág. 104) 

Que se dé esto dentro del ambiente de trabajo permite una participación desde el juego, la 

exploración del medio y la creación necesaria para el desarrollo infantil, el intercambio de ideas, 

el trabajo entre pares y/o colectivo y la apropiación del espacio. Dentro de estos ambientes se 
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reconoce la diferencia en cuanto a ritmos o habilidades, la autonomía en las construcciones de 

identidad llegando a las capacidades de cada uno y ajustándose a las necesidades de aprendizaje. 

Adicionalmente el ambiente según el LPC (2019) debe tener una intención pedagógica con el 

fin de enriquecer las experiencias vividas por los estudiantes, invitando a los niños a que 

interactúen entre sí, reconozcan sus pares y las diferencias que hay en ellos con respecto a sus 

pensamientos. 
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CONCLUSIONES 

 

En este apartado se mostrarán los hallazgos que surgen a lo largo de la investigación, estas se 

encuentran desarrolladas frente a los objetivos propuestos y se presentan a manera de conclusión.  

En cuanto a los autores, las propuestas, las experiencias desde la literatura en la primera 

infancia se puede concluir cómo cada uno de los estudios, investigaciones, documentos y/o 

experiencias que a lo largo de los años se han llevado a cabo dejan un nuevo aprendizaje para 

hacer que la literatura sea completamente indispensable en la educación, sobre todo en la edad 

preescolar y que uno de los privilegios a los que todos los seres humanos deberían tener toda su 

vida es la literatura. De allí la importancia de estudiar autores presentes en la investigación como 

Yolanda Reyes, Teresa Colomer, Teresa Durán y Evelio Cabrejo. 

Allí, entonces, se resalta la gran importancia de los padres y/o primeros cuidadores frente al 

desarrollo de habilidades, pues el acercamiento con el lenguaje se da desde antes del nacimiento 

y los primeros serán entonces la voz de los padres seguido de los docentes una vez el niño entre a 

la educación más forma. La literatura brinda a los niños espacios para sumergirse en universos 

imaginarios en los cuales su pensamiento es completamente válido y lleguen a aquel mundo 

simbólico que es socialmente construido en el cual cada uno se expresa como quiere. 

Es importante guiar a los docentes para que puedan brindar espacios literarios de calidad y que 

en las aulas se permita el fortalecimiento de espacios de exploración que, por medio de la riqueza 

lingüística, se de una nutrición de lo cultural y aquello que es real, lo cual permitirá que 

construyan su personalidad. Esto implica que los mediadores abran la puerta del mundo a los 

niños y los guíen, los acompañen en la exploración de nuevas fronteras que les demuestren los 
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sentimientos que existen y aquellos que no son tan buenos, que a lo largo de sus vidas podrán 

experimentarlos y esto es totalmente valido, pero también así será posible vencerlos.  

Es por ello por lo que la literatura permitirá a los niños descubrir conflictos, brindará espacios 

de reflexión y expresión y, junto con ello, formará una gran cantidad de emociones las cuales les 

permitirán construir su persona y hacer parte de la sociabilidad. Por ello, en ausencia de la 

literatura, se perderá la posibilidad de comprender el mundo, de explorarlo y experimentarlo, por 

ende, la transmisión cultural se puede ver gravemente afectada. 

En un aula en la que esté presente la literatura las dinámicas son totalmente diferentes, se 

movilizan las acciones y los tratos van a estar mediados por esta, estará presente la realidad, y 

también la imaginación y la fantasía, las relaciones con la palabra serán aportes para el desarrollo 

del pensamiento, la personalidad y el lenguaje, en general. 

En torno a la segunda categoría, criterios para la selección y elaboración de materiales literarios 

para la primera infancia, se puede evidenciar que la selección y elaboración de materiales son 

decisivos en el proceso de desarrollo y aún más al hablar de primera infancia, ya que cuando el 

mediador sabe seleccionar la literatura en un sentido fundamentalmente estético se movilizan los 

pensamientos, se juega el futuro de nuevos lectores, los cuales más adelante serán lo que 

compone la sociedad.  

Hay que tener en cuenta elementos como el trato y relevancia que se le den a los valores 

morales, la relación que existe entre los elementos que componen una obra como la historia, los 

personajes y las imágenes. Además, tener en cuenta que no existe un itinerario ascendente en 

cuanto a las edades de los lectores pues la experiencia en sí permitirá el paso por el camino de su 

formación y desarrollo. 

Las imágenes son importantes ya que estimulan la imaginación de lo que se está leyendo 

como, por ejemplo, en los libros álbum; también, la voz de la persona quien lee pues esta es la 
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encargada de transmitir el mensaje de la historia, el tono que esta persona maneje para demostrar 

algún sentimiento o para dar a entender el orden de las acciones. Todo ello para que la literatura 

llegue a uno de sus objetivos, expandir el pensamiento de los lectores, abrir sus mentes, construir 

identidades empáticas, eliminar juicios de valor en cuanto a lo bueno y lo malo y que sus 

sentimientos y pensamientos puedan llegar más allá de lo que se ve superficialmente.  

Por todo esto las experiencias lectoras que tienen los niños son totalmente influyentes y 

determinantes en su vida ya que estas pueden marcar la percepción que este tenga ante la lectura 

más adelante y para que estas sean de calidad es necesario que los docentes sean “transmisores” 

del amor por la lectura y la literatura, que acojan al niño, le hagan sentir el deseo de leer y, así, 

construyan lazos inquebrantables; estar convencido de lo que puede ofrecer pues con ello dispara 

la ignorancia abriéndole las puertas de un mundo maravilloso y nuevo para sus niños. 

Con respecto al diseño de situaciones didácticas y espacios significativos desde la literatura 

para la primera infancia, se concluye la gran importancia de evitar a toda costa las malas 

experiencias de lectura; para ello se debe usar el lenguaje como herramienta de cultura, para 

asumir y señalar su lugar en el mundo.  

Un docente que crea estados propicios primero deberá evaluar su quehacer, reflexionar sobre 

su práctica modificando lo que sea necesario, debe tener en cuenta las necesidades de los niños, 

debe marcar una meta, resolver los inconvenientes que se presenten, distinguir las características 

del ambiente; en general, debe tener una intención pedagógica para enriquecer las experiencias de 

los estudiantes y la interacción en todo lo que esto brinda.  

Finalmente, unas posibles recomendaciones para los maestros: reflexionar sobre su 

autobiografía literaria en primer lugar, para reconocer su propia experiencia con la literatura, 

reconocer las características de los ambientes y necesidad de los estudiantes para proponer 

espacios y brindar experiencias significativas que favorezcan el desarrollo de los niños y de cada 
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docente. Son los docentes los que, gracias a su “transmisión” de amor hacia la literatura, guiarán 

el desarrollo de habilidades comunicativas de la primera infancia.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 1 

 

ENTREVISTADA: MAGDA TRUJILLO 

 

1. ¿Según su conocimiento, cuáles autores y propuestas teóricas, a nivel internacional y 

nacional, son muy relevantes para el trabajo con la primera infancia, desde la literatura? 

Rta: Frente a este presupuesto teórico de los trabajos en las personas que han venido 

trabajando sobre autores y propuestas a nivel internacional, sobre la primera infancia y literatura 

voy a destacar uno que se ha vuelto mi referente más importante. Ella es una profesora de la 

Universidad de Barcelona. 

Los profes de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Doctorado que hay sobre 

Didáctica en educación, hay un grupo de Literatura Infantil que viene volando. Ellos han 

trabajado mucho la literatura infantil y han tratado de delimitar y de enriquecer el campo de la LI 

y esto supone el conocimiento Literario, como autores, como se crea, cuales son los aspectos 

formales y dentro de ese campo no se puede separar la parte de la didáctica, la experiencia de 

lectura y experiencia de lectura literaria. Allí hay una autora que se llama Teresa Duran, ella tiene 

un libro que se llama Leer Antes de Leer, en donde se define la lectura desde una mirada muy 

amplia, ella afirma “que los niños comienzan a leer desde su nacimiento, que hay una experiencia 

de lectura, pero cuando uno comprende que la lectura no es descifrar un código, sino que es 

descifrar el rostro, las voces, el mundo que lo rodea”  

Esa es una primera experiencia, es un libro, Teresa Durán es una escritora también, ella hace 

ese libro que vale la pena leerlo todo. Ella comienza desde la definición de la lectura, empieza a 
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decir que luego de que hay una experiencia o una mirada amplia, las necesidad de que las 

personas o mediadores padres o docentes fijen su atención y digan vamos a explorar cuáles son 

esas primeras experiencias de lectura de los niños, habla de la experiencia de la oralidad, como la 

oralidad y el reconocimiento de la voz tiene un valor significativo para los procesos de 

pensamientos y de comunicación de los niños y en un segundo aspecto pone la imagen como una 

forma de comunicación, también explica todo lo visual que se ha convertido esta sociedad y que 

es deber del mediador darle las mejores imágenes al bebe, después habla de los materiales, de la 

literatura infantil y el papel que juega en el proceso de formación lectora y le experiencia lectora 

del niño y al final hace un recuento de todos los materiales para leer para la primera infancia.  

- Las teorías de Teresa Duran tienen alguna relación con las teorías Psicoanalíticas 

En cuanto a la literatura, lectura y psicoanálisis no es muy habitual, la que si trabaja eso es 

Michelle Petit, ella tiene un cuento sobre la lectura bastante interesante porque es antropológico, 

es psicoanalítico. Ellos tienen más relación en eso, como Cabrejo dice que es incluso antes, 

cuando el niño está en el vientre, que cuando escucha la voz reconoce esa relación amorosa que 

se ha creado ahí, él lo toma desde otra dimensión. 

- A Teresa Duran se le ha leído aquí en Colombia 

Yo creo que no, mis estudiantes sí. Es mi autora pero no la había oído, fue una ganancia que 

tuve yo cuando estuve en Barcelona, porque antes no la conocía, como a Teresa Colomer que la 

conocía desde la Universidad, no tan profundamente pero a Teresa Duran no la conocía, Ella 

tiene un trabajo muy profundo sobre el libro álbum, ese libro si se vende acá, es un estudio sobre 

el LA de la universidad de Barcelona, son las perspectivas de análisis sobre el LA y ella hace con 

Emma Bosh, le dirige la tesis a Emma, que es alguien que se centra mucho en tratar de definir 

que es el libro álbum, ella define la lectura pero también se centra mucho en la teorización de ese 

género, de cómo nace la literatura a partir del libro álbum.  
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A ella la conocí que hablaba sobre primera infancia y literatura, los que ya son Cabrejo, 

Yolanda Reyes… y hay una autora que conocí el año pasado muy bonita, pero no he leído nada 

directamente si no que la escuche, el año pasado fui al Congreso Latinoamericano le Lectura y 

Escritura, y hay una autora que se llama Alma Carriasco, es Mexicana y son teorías que si se 

relacionan con lo que dice Duran, la importancia de la formación lectora de la literatura en esos 

procesos. 

En Colombia particularmente, Cabrejo, Yolanda Reyes. 

2. ¿De acuerdo con su conocimiento, cuáles propuestas y experiencias, a nivel internacional 

y nacional, son muy significativas para el trabajo con la primera infancia, desde la literatura? 

Rta: La experiencia de la Fundación Espantapájaros, hay una Fundación “A letra Viva” que 

día conocía la que la... Liliana Moreno o Montero, ellos ya tienen sus años y han hecho un trabajo 

de formación de lectores en muchos lugares del país… buscando la página de la Fundación, ellos 

se concentran en la formación de lectores en general, formación de lectores literarios. 

Fundalectura tiene sus planes con familias y trabajo con primera infancia, la de Rafael Pombo 

está muy decaída por un cambio de administración, pero Fundalectura tiene lo de Nidos, que es 

con el Idearte, ellos tienen muy en cuenta la primera infancia, pero aún no tienen tan 

ampliamente. Hay mucho vació, se dice infantil, pero sigue siendo dirigido para niños ya lectores 

o niños de 4 a 5 años, digamos las bibliotecas o bebetecas. Hacen muchas actividades, pero no 

teorizan, se sabe que es importante, pero lo hacen más con niños que ya están entre 4 o 5 años.  

- El trabajo serio en este momento es en las Universidades, en el campo colombiano que 

programas importantes hay donde se trabaje la primera infancia y la literatura. 

 

La distrital, hemos trabajado mucho esto, lo trabajamos como experiencia y cuerpo, y lo 

experimentamos en las prácticas y en las vivencias. Yo no sé la Pedagógica, a veces cuando uno 
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habla de infancia no se centra realmente con primera infancia si no que son experiencias con 

niños más grandes y esto pasa en la misma Distri, a pesar de que lo trabajamos muy pocos optan 

por niños más grandes, allí hay un muy buen material, pero falta mucho.  

Yo trabajo en el Poli en la Licenciatura de Primera Infancia y es virtual, y yo te puedo decir 

que hay solo una materia de literatura infantil, son módulos mal construidos, como brochazos 

únicamente, entonces yo llegue ahí y estamos en proceso de acreditación y la idea y como yo lo 

percibo es lo que debemos cambiar, incluso estaba proponiendo el semillero para la formación y 

la formación de lectores literarios la caracterización de prácticas de lectura literaria. Incluso a 

esos chicos que ya les he dirigido el trabajo de grado ya son profesores en ejercicio, son 

normalistas y muy pocos piensan en la primera infancia. En el conocimiento real que hay sobre la 

primera infancia se está peleando la importancia que debería tener y se habla mucho, pero a la 

hora de hacer los estudiantes dicen que es muy difícil trabajar con bebes. Como que los niños no 

hay nada que hacer y esta es el imaginario de solo del cuidado.  

Hay Jardines que tienen bonitas experiencias, los de AEIOU de la Fundación Carulla, ellos 

tienen buenas experiencias de lectura y de fortalecimiento de todos los pilares de primera 

infancia. Hay una fundación con la que tuve la oportunidad de trabajar con las estudiantes y eran 

unos jardines públicos del bienestar familiar, eran jardines que la tenían muy clara, trabajaban 

bajo el modelo de RelloEmilia pero también tenían unos trabajos de lectura y unos espacios para 

lectura, digamos llegamos a un jardín donde tenían tres espacios de lectura distintos, llenos de 

libros, uno era la casa del árbol y tenían que subir hasta llegar a la casa del árbol y encontrar su 

libro y tenían todo un modelo de experiencias de lectura chéveres donde era “Listo tenemos el 

libro que se va a la casa” el libro viajero y cada niño se tenía que llevar a su casa un libro y lo 

devolvían el lunes siguiente luego del fin de semana. Los libros se dañaban y todo, pero ellos 

mismos lo restauraban y era trabajo desde bebes y es público. 
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3. ¿Según su experiencia y trayectoria profesional, cuáles considera usted que son los 

beneficios de trabajar la literatura, en la primera infancia? 

4. ¿Según su opinión, en qué se benefician los procesos comunicativos de los niños y niñas 

de la primera infancia al recibir el impacto de literatura? 

Rta: No pues es que cuando se lee se está… desde una dimensión interaccionista, se está 

permitiendo al niño para que se desarrolle y se está aportando para que desarrolle su lenguaje y 

pensamiento, con una intervención, se le está permitiendo que interactúe con la palabra y con los 

saberes que la literatura elabora con los saberes de la humanidad que… con los valores que ha 

construido su cultura, no valores bueno o malo si no con aquellos como su identidad, que ha 

construido el ser humano a lo largo de la historia y crean un vínculo con la palabra que a ellos les 

permite en algún momento hablar más fácilmente desde esa cosa que parece tan simple hasta 

llegar a concebir una recreación de la palabra y es donde ellos empiezan a ver que hay una 

palabra con la que se crea el mundo pero hay una palabra con la que crean que es lo más bello y 

pues eso pasa en los bebes, a través de la palabra también se descubre el medio en el que ellos 

están, pero ya más adelante esta toda esa posibilidad de potenciar si capacidad creativa, creadora 

y pues además aprenden a ser lectores, se introducen en el mundo de la lectura y creo que un niño 

que tienen su apertura a la lectura desde bebé, incluso desde la barriga, tiene una relación más 

bonita con la lectura cuando ya empieza a leer solo, esas etapas, eso es como lo que dice Yolanda 

son las bases, son los cimientos de la casa imaginaria es donde el niño se va a anidar en un 

momento. Porque… hay unas experiencias con un trabajo que yo hice con mis estudiantes 

durante varios semestres y fue recuperar las autobiografías lectoras de lectura literaria y en esas 

autobiografías volvíamos a la infancia y ellos desconocían, bueno a veces su relación tan 

profunda que habían tenido con la palabra o también que bueno... ese vínculo que habían tenido 

con la palabra empezaba a ser un trauma. Es un vínculo que puede estrechar lazos, pero también 
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puede hacerlos alejar de la literatura y de la lectura literaria, que digamos yo la defiendo, la 

lectura literaria porque es la posibilidad que uno tiene no solo para soñar para imaginar sino 

también para conocer a los seres humanos en una forma amplia, para saber sus mezquindades, sus 

logros, sus sueños su fragilidad. Hay algo muy bonito en lo que coinciden varios autores y es que 

la literatura siempre se está cuestionando el papel de la literatura, ¿para qué nos sirve? Con la 

literatura aprendemos a ser más diversos, a juzgar menos, a tener más criterio y por lo menos a 

hacer eso de la alteridad, de ponerse en los zapatos del otro, a ser más empáticos, la literatura si le 

permite a uno abrir muchas perspectivas de pensamiento. Uno puede ver una persona que no ha 

leído frente a la que ha leído y es un pensamiento más diverso y ahorita hay una producción 

literaria para bebes, para niños, para primera infancia que es maravillosa con temas muy diversos. 

5. ¿Qué autores y/o propuestas conoce usted que trabajen en torno a criterios para la 

selección y elaboración de materiales literarios para la primera infancia? ¿Cuáles recomienda 

especialmente, y por qué? 

6. ¿Según su criterio profesional, qué características debe tener un muy buen material 

literario dirigido a niños y niñas de la primera infancia? 

Rta/ Bueno lo que pasa es que el mercado si ha creado y genera constantemente una cantidad 

de libros que dicen literatura, yo siempre le digo a mis estudiantes “vayan a una experiencia... y 

siempre las he querido levar también a la Panamericana” y ven en la Panamericana una cantidad 

de libros que son diseñados para ellos, pero cuáles de ellos son literarios y se pueden reducir a un 

stand y eso es algo en lo que yo trabajo mucho y es el criterio de selección de obras y es un 

criterio basado en que no es una literatura que te enseñe valores, valores de lo bueno y lo malo, 

que te diga que hacer, no es una literatura que está informando cosas, que son muchos libros 

infantiles… Estoy tratando de hacer un libro con dos chicas virtuales, pero claro esa distancia, a 

mí me gustaría mostrarles toda esa cantidad de libros, pero claro es difícil la virtualidad. Pero 
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entonces yo les digo, “Vayan a la biblioteca y fíjense cuales son los materiales, cuales son los 

libros”, les digo “lea a Teresa Duran” Teresa Duran ha sido una distinción entre el libro 

informativo, el libro comercial y entre esa selección podemos encontrar libros en los que uno 

debería hacer la distinción entre literarios y no literarios, bueno entre los que no son literarios 

están (que también son necesarios) que le enseñan a los niños los días de la semana, que le 

aportan a los niños una información que también es útil y se las aporta a partir de unas 

ilustraciones, también hay libros para ir al baño, como crear hábitos, también hay libros que 

produce el mercado a partir de las películas y eso es lo que más consumen los niños y eso se toma 

como literatura y ahí comenzamos a jugar con varios criterios, sabemos que estos libros nos 

aportan pero no son literarios y su gancho es vender es más lo comercial como promocionar la 

película y poder vender más productor de eso, pero vamos a ver por lo general, los libros 

infantiles producidos en los últimos años o en el último siglo tiene un autor y ese autor tiene una 

trayectoria de vida y de profesión que de pronto cuando uno va a ver los libros comerciales la 

marca es corporativa. La autoría tiene que ver con lo literario, esto es súper importante, por eso 

hay que fortalecer las cátedras de autores de literatura infantil, por ejemplo, solo ver autores y 

como se relacionan con la literatura, y el conocimiento de un autor siempre nos lleva a otros 

autores. Listo ahorita vamos a ver, “no es que es bonito” listo pero que nos está diciendo la 

imagen, por qué son esas ilustraciones y que tanto aporta esa ilustración, que hay ahí de concepto 

de elaboración de propuesta estética, porque hay unas ilustraciones que uno ve que no hay una 

propuesta que son más de tipo decorativo y hay unos colores puestos que no, distinto a una… 

digamos yo siempre recomiendo para la primera infancia los libros pequeñitos de Antoni Browne 

y hay un libro con el que me gusta trabajar que es “Como me siento?” Hoy me siento triste y está 

en tonos azules Hoy me siento alegre y esta con colores cálidos, entonces es para bebes, pero es 
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un libro con un concepto de color y de la ilustración bellísimo, son las mejores ilustraciones 

porque estamos enriqueciendo a un bebe.  

- ¿Esa relación de autores, el que escribe historias desde el código lingüístico y el 

ilustrador, en esa supla hay una producción de mejor calidad? 

Digamos en el caso de Antony Browne es ilustrador y escritor, pero hay otras duplas muy 

buenas, claro que eso también tiene que ver con… yo voy muchos a las charlas de escritores 

literatura infantil y yo les escucho la carreta y ahí hay un video editorial, a veces no se logran 

conocer muchos escritores e ilustradores, yo tengo una historia y aquí le busco el ilustrador y se 

lo acomodo, pero hay algunos que logran entenderle el concepto y hay otros de le llego y le pinto 

entonces es… pero digamos que se logran buenos trabajos, una buna duplas la de Yockteng y 

Jairo Buitrago, digamos en Camino a Casa, ellos siempre que hacen algo es buenísimo, ellos son 

amigos y yo he escucha a Yockteng hablar y … además que el tipo es súper generoso como 

cuenta sus técnicas, como cuenta su experiencia de creación y el habla de su relación con Jairo 

Buitrago y es de amigos, se sientan los dos y lo hacen y lo maquetan, uno tiene una idea y le lleva 

el boceto y el otro mira y luego lo hacen lo enriquecen y sale una historia, porque a veces el 

ilustrador carece es de la historia. Que es lo que tiene el escritor, toda la experiencia literaria, 

entonces todas esas trayectorias son importantes saberlas, la ilustración el juego con la palabra 

digamos en la poesía es bonito porque esta todo ese acervo cultural porque sale de la tradición 

oral que uno alcanza a ver, las nanas, las canciones y dónde está el juego y lo que importa es el 

juego. Lorca decía “pero esas nanas, lo que dicen” que se van a ver y va a llegar el amante, pero a 

veces bueno eso no era o importante para cantarle al niño si o el ritmo.  

Muchos autores han creado arrullos para los bebes, y uno puede ver dentro esa producción 

poética una que están más centradas en el juego, en el juego de palabras, pero hay otras que 
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comienzan a desarrollar un contenido profundo con imágenes literarias, bueno que aportan 

mucho a la imaginación. 

Yolanda Reyes tiene uno y ella hace toda la clasificación por edades, hay un libro que saco la 

Panamericana que lo coordina Andrueto, María Teresa Andruetto que es escritora, que se llama 

“Cuando los valores se muerden la cola” y es eso precisamente, esa discusión que hay de la 

literatura, como muy con la moraleja, con la enseñanza, como entonces solo voy a buscar 

literatura que le enseñe a él, es una crítica a la literatura. Ese libro lo saco Panamericana y es 

como seleccionar obras literarias; son miradas que van por la misma perspectiva, es que el mundo 

del mercado literario ha crecido desbordadamente, además porque esta todo lo de los niños 

lectores, que los bebes lectores que al final se vuelve un discurso hipócrita y ahorita entonces si, 

como hay un nuevo publico entonces tenemos que producir, y dentro de ese mar hay editoriales 

más fuertes que otras y hay librerías que difunden una literatura mejor que otras, Babel, La hora 

del juego, aquí en Bogotá, la de Espantapájaros y uno va allí y ya encuentra otra literatura, no es 

la sección de literatura que uno encuentra en la panamericana, donde uno si puede encontrar 

cosas buenas pero no. Yo que día fui a la de la Lerner y la han organizado chévere.  

7. ¿Según su criterio, qué cualidades debería tener un docente y/o mediador para trabajar con 

la primera infancia, desde la literatura?   

Rta/En eso de la autobiografía literaria que te venia mencionando, pues lo saque de un libro de 

Michelle Petite que se llama “Mi vida en el mundo de los libros” toda su experiencia lectora y 

ella tenía ahí una introducción donde decir que ahí, que “como todo psicoanalista, debe 

psicoanalizarse, todo mediador de lectura debe volver a su propia historia” porque esa historia 

con la lectura define sus gustos, sus criterios pero también la forma en la que media en la lectura. 

Eso también lo dice otro investigar que ha trabajado con la formación docente y él dice “Si he 

recogido mucha autobiografía” y él es chileno de profesores en formación y ha encontrado un 
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punto en común y es que no leen literatura, pero además tienen unos imaginarios sobre la 

literatura, que los reproducen. ¿Alguna vez tuve el panorama perfecto porque tuve 

Multiexpresividad que él era la materia de literatura y tuve la vivencia y tenía las mismas chicas 

aquí y allá, en una era donde yo formaba literaria mente y en la otra ellas tenían que seleccionar 

libros y yo las empezaba a escuchar o al leer su justificación decían “lo selecciono porque quiero 

encontrar que ellos hablen del valor de la amistas o del valor de la tolerancia” pero entonces que 

leyeron ellos? Fue una generación dedicada a los libros de auto superación, yo puedo llamar aquí 

que la formación literaria de los años 90 y principios del 200, fue una formación basada en los 

libros de auto superación y eso que leyeron y como le enseñaron en la escuela define su práctica, 

además que todo ese parte de los análisis literarios como sacar autores, sacar personajes, hizo que 

mucha gente se alejara de la lectura.  Esos saberes y esos imaginarios lo vuelvan sobre los niños y 

lo comprobé con mis estudiantes, los autores de referencia eran Rafael Pombo y los cuentos de 

los Hermanos Green.  

- Debe gustarle la literatura, recuperar su historia lectora urgentemente. Porque eso define 

su criterio, su forma de escoger y de relacionarse, todo. Ellos deben recuperar su historia de vida 

lectora.  

- Deben volverse lectores literarios y disfrutar la lectura literaria, tanto la literatura infantil 

como la que ha sido hecha para públicos más adultos.  

- Deben aprender a seleccionar obras y ese juicio solo mejora cuando tú lees.  

- Deben conocer autores, relacionarse con ellos, estar vinculados a ese mundo de lectura y 

de producción. Ahora tenemos muchas ventajas, muchos canales o muchas revistas, las revistas a 

mí me tienen informada de lo último que escribieron, Fundación Cuatro Gatos, que sacan 

anualmente las mejores publicaciones de literatura infantil. Hay unas páginas y unas fundaciones 

que circulan la información, como en la feria del libro que es maravilloso toda la programación 
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que es muy rica de literatura infantil, donde hay escritores y a eso deben tener acceso los 

docentes en formación, relacionarse, vivir en ese mundo, el mediador de lectura debe ser quien se 

mueva en ese mundo.  

8. ¿De acuerdo con su conocimiento y trayectoria profesional, qué aspectos considera 

fundamentales para el diseño de situaciones didácticas, desde la literatura, orientadas a la primera 

infancia? 

9. ¿Teniendo en cuenta su experiencia profesional, qué cosas recomendaría a los docentes 

que trabajan con la primera infancia, para construir espacios que desarrollen significativamente la 

comunicación, desde la literatura?  

10. ¿Cómo docente e investigadora en el campo del lenguaje y la primera infancia, qué 

necesidades considera usted que son prioritarias en los niños y niñas pequeños respecto de su 

acercamiento a la literatura? 

Rta/ Hay una situación, el año pasado fuimos al Centro Abrazar que es una fundación con 

niños migrantes, mis estudiantes se enloquecieron y llegaron a decir que teníamos que atender a 

los niños y que tenían que enseñarles hábitos saludables; y yo les decía “miren   yo sé que hay 

unas necesidades básicas que necesitan suplir, como su comida, su aseo, su salud… de lo más 

pobre que hay en este momento en Bogotá, son los migrantes venezolanos, es una situación 

terrible de pobreza y son niños que llegan sin comer, sin que les cambien el pañal y todos los 

atienden ahí, pero es que ellos están respaldados por muchos agentes, agentes de salud y hay 

practicantes de salud de psicología pero mira lo que nosotros venimos a traer y es algo que ellos 

no tienen, porque ellos tienen exceso de realidad, debemos abrirles e espacio para la imaginación, 

para que ese sea su abrigo y su consuelo, entonces yo pienso que la palabra crea espacios de 

consuelo y de abrigo para los niños, espacios para que ellos imaginen, se recreen, jueguen y eso 

lo hace la palabra, y uno piensa que solo es el juego físico o ponerlos a pintar pero no la palabra 
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tienen eso maravilloso. Incluso eso de “es que lo niños no ponen atención” claro, de pronto es su 

primera experiencia de lectura, nadie les canto, imagínese, ya vienen pobres, no solo pobres 

materialmente si no pobres en acervo cultural, en afecto en cariño en su alma y la literatura lo que 

hace es crear esos espacios para que el libro de recree, sueñe entonces si hay una necesidad 

distinta, no mejor ni peor ni mala, pero si es necesaria.  

 Michelle Petit los últimos años ha dedicado a trabajar sus experiencias de lectura en 

espacios de crisis, con migrantes, e hospitales, esto es maravilloso y uno ve incluso, ella cuenta 

una experiencia aquí en Colombia, cuando fue la cosa orión en Medellín, que desplazaron a los 

paramilitares y que entro el ejército y la gente quedo encerrada en la Biblioteca y la gente en 

busca de resistencia y de guardarse fue leyendo literatura, fue una experiencia muy bonita, que 

salvo y que alivio en ese momento? La palabra, es un poder mágico, que tiene la palabra en la 

literatura.  

 Yo vengo como cuando ya me fije, cuando llegue a la licenciatura no tenía formación en 

literatura infantil y fue como mi escuela, me decían es que no es lo mismo formar un educador en 

literatura infantil que incluso un formador en lengua castellana o un literato, cuya formación  va 

en otra perspectiva, y yo sabía que no podía llegar a decir que íbamos a ver la perspectiva socio 

critica que son todos estos… si no que tienen que ser otras cosas entonces en esa búsqueda 

cuando yo misma me forme como lectora de literatura infantil y me entre en este mundo de 

discusiones que me encantaron y me enamore, y tuve la experiencia de ir a los jardines infantiles 

con los niños y esto y me pegue a esa pregunta que ahora tienen las licenciatura y es “¿Cómo 

debemos formar a estos futuros docentes?” y en mi caso lo hago desde la literatura, y siempre 

estoy ahí hablando porque si la considero importante y he tenido experiencias de formación como 

la recuperación de la autobiografía lectora ha sido una experiencia muy útil porque no solo es el 

ejercicio de escribir si no el ejercicio de formación que la autobiografía suscita, porque al final de 
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este ejercicio de reflexión autobiográfica, los estudiantes reconocen que son buenos lectores o me 

falta mucho por construir, es un ejercicio auto reflexivo, de reconocimiento de autores, la 

introducción de ese mundo literario. Digamos hay una apuesta que la trabajo que a la creación, 

entonces a través de la creación de obras literarias para un público infantil, no solo los docentes 

se han visto que son potencialmente creativos… y que usted se dé cuenta que es potencialmente 

creativo, eso redunda en benéficos porque va a saber que su niño va a ser potencialmente creativo 

y además de esto gana saber literario porque a través de una proceso organizado de investigación 

creador, de pequeñas investigaciones pues ellos no solo crean por crear si no que se van a buscar 

en lo profundo, para eso saben que tienen que buscar un autor y con ese autor van a encontrar un 

mundo de autores más, entonces los ha llenado de autores, de propuestas estéticas y llegan a 

reflexiones sobre lo literario y lo hacen a través de la creación. Cuando los procesos de creación 

si benefician, no es que “vamos a creárselo” si no que es un proceso, cuando es un proceso 

guiado y sistemático, y por muchos años trabaje en eso y esa ha sido mi apuesta que ellos 

reconozcan que son creativos y que a través de la creación gane el saber literario y que se 

enamoren de la literatura, que se reconcilien con su historia lectora.  

11. En el ámbito académico se insiste mucho en el tema de la investigación ¿Pensarías que 

eso de la investigación si es necesario para eso de las acciones docentes y para este tipo de 

trabajo con la literatura? 

Rta/ Si mira que en mi semillero propuse tres líneas para trabajar, porque esta investigación de 

aula es determinante:  

1. Hacer una caracterización de las prácticas de lectura, son súper necesarias digamos, como 

se  está acercando los niños a la literatura, incluso como se acercaron ellos mismos a la literatura, 

cuáles son esas prácticas de lectura literaria que están en juego, hay prácticas de lectura literaria 

en sus regiones pero no solo las que crea en la escuela si no aquellas que se crean en bibliotecas, 
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incluso las acciones comunales, pero hay algunas que dirán no hay prácticas de lectura literaria o 

hubo un acercamiento cuando leímos y esas prácticas literarias ayuda a ver cómo está el 

panorama.  

Las investigaciones requieren rigor porque son importante para el maestro, mirar y saber 

caracterizar su contexto, mirar cómo está el panorama, quien es lector literario, existe esa palabra 

literatura en el lugar donde él va, a donde él se va a acercar, y ahí  

2. si hay una parte que es lo de las propuestas, el diseño de estrategias para mejorar el acceso 

el gusto y el análisis de la lectura literaria. 

3. Hago una apuesta desde la investigación creación que lleva a los docentes en formación a 

analizar obras a leer muchas obras y después a crear para ganar todos estos saberes literarios, me 

parece que también son válidas muchas investigaciones que son de crítica literaria, aunque no es 

mucha la crítica literaria que hay, porque siempre se relaciona con el aspecto educativo formativo 

o pedagógico y hay muchos que si las hacen como en estados unidos que estudian la literatura 

infantil desde la multiculturalidad, cuáles son esas miradas que los libros literarios para niños 

recrean sobre la raza, sobre el género, que un maestro en formación debería saber y tener para 

mirar esos libros que pueden propiciar que se entone ese racismo o esos que permiten la apertura 

y que de verdad cuales son las apuestas que hay ahí, pero no es mucho, a nivel latinoamericano 

hay un trabajo argentino, en Brasil.  

 

ENTREVISTA 2 

 

ENTREVISTADA: ALEXANDRA MANCERA 

 

1. ¿Según su conocimiento, cuáles autores y propuestas teóricas, a nivel internacional y 

nacional, son muy relevantes para el trabajo con la primera infancia, desde la literatura? 
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A nivel internacional resultan referentes vitales en el campo de la Literatura y niños y niñas, 

especialmente de primera infancia, los trabajos de Michelle Petit, Joelle Turín, Arzype Evelyn, 

Styles Morag, Graciela Montes, María Emilia López y el colombiano radicado en Francia Evelio 

Cabrejo. 

A nivel nacional las reflexiones y aportes en los referentes del MEN y del Distrito surgen de la 

mano de Yolanda Reyes. Considero que se ha dedicado a brindar aportes, posicionar el sentido 

amplio de la literatura y el leer-escribir en la primera infancia. Sus trabajos como con la Casa 

Imaginaria y Poética de la infancia o el referente de Literatura del Men dan cuenta de ello. 

2. ¿De acuerdo con su conocimiento, cuáles propuestas y experiencias, a nivel internacional 

y nacional, son muy significativas para el trabajo con la primera infancia, desde la literatura? 

Los trabajos, que surgen de la experiencia directa con niños y niñas, que a mi parecer cobran 

mucha relevancia son a nivel internacional arte-palabra con María Emilia López y su trabajo 

directo con promotores de lectura en Colombia con trabajos como Pájaro de aire o Cultura 

Abierta y primera infancia con el Cerlac.  

Los Cuadernos de literatura infantil colombiana. Serie Temas 1. Música y literatura infantil 

colombiana. Biblioteca Nacional de Colombia. Bogotá. 2008, recoge varias experiencias entre 

éstas la de Malaquita con Carmenza Botero. Así como la labor de Espantapájaros como librería y 

jardín.  

La labor adelantada por Fundalectura, especialmente con Fiesta de la Lectura con ICBF, 

marcó un hito en dar lugar a la Literatura como nido de experiencia en la primera infancia.  

Finalmente, los aportes de Irene Vasco en la creación de colecciones como las que dispuso el 

Ministerio de Cultura aportaron y enriquecieron la circulación de Literatura de gran calidad para 

niños y niñas en el país.  
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A nivel de Librerías espacios como Mr Fox o Babel han estado marcando un referente en la 

circulación de libros de gran calidad para los más pequeños. 

3. ¿Según su experiencia y trayectoria profesional, cuáles considera usted que son los 

beneficios de trabajar la literatura, en la primera infancia? 

Te recomiendo leer la Casa Imaginaria o esta breve entrevista de  Cabrejo (enlace) o Emilia 

López o Graciela Montes o del Maestro Nicolás Buenaventura (enlace), pues entretejidos nos 

afirman la vitalidad del baño sonoro, de la envoltura afectiva en el que la palabra crea sentido del 

SER. Un encuentro amoroso en el que se comparte la mirada, el ritualito de la palabra cantada y 

contada. En este sentido es un alimento vital en el cuerpo holístico de aquel niño o niña que viene 

descubriendo este pluriverso hecho de símbolos. 

https://maguared.gov.co/evelio-cabrejo-leer-para-construir-la-psiquis-de-los-ninos/ 

https://maguared.gov.co/hay-una-diferencia-muy-grande-entre-crecer-con-cuentos-y-

crecer-sin-cuentos-nicolas-buenaventura/ 

4.  ¿Según su opinión, en qué se benefician los procesos comunicativos de los niños y niñas 

de la primera infancia al recibir el impacto de literatura? 

No puedo separar esta respuesta de  la anterior. En todo caso muchas investigaciones muestran 

la brecha que se crea entre niños y niñas que no han disfrutado de estos baños sonoros de palabra 

cantada, susurrada o contada. Un breve ejemplo: 

https://www.univision.com/noticias/pequenos-y-valiosos/que-significa-la-brecha-de-

vocabulario-entre-ninos-hispanos 

5. ¿Qué autores y/o propuestas conoce usted que trabajen en torno a criterios para la 

selección y elaboración de materiales literarios para la primera infancia? ¿Cuáles recomienda 

especialmente, y por qué? 

https://maguared.gov.co/evelio-cabrejo-leer-para-construir-la-psiquis-de-los-ninos/
https://maguared.gov.co/hay-una-diferencia-muy-grande-entre-crecer-con-cuentos-y-crecer-sin-cuentos-nicolas-buenaventura/
https://maguared.gov.co/hay-una-diferencia-muy-grande-entre-crecer-con-cuentos-y-crecer-sin-cuentos-nicolas-buenaventura/
https://www.univision.com/noticias/pequenos-y-valiosos/que-significa-la-brecha-de-vocabulario-entre-ninos-hispanos
https://www.univision.com/noticias/pequenos-y-valiosos/que-significa-la-brecha-de-vocabulario-entre-ninos-hispanos
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Fundalectura a nivel nacional ha marcado una pauta sobre la creación de criterios de selección 

de literatura infantil y así una serie de catálogos de los más recomendados. También aportan a la 

creación de los catálogos del Ministerio de Cultura. 

Galia Ospina realizó un juicioso trabajo sobre el Libro álbum, útil para considerar. 

6. ¿Según su criterio profesional, qué características debe tener un muy buen material 

literario dirigido a niños y niñas de la primera infancia? 

Como bien lo plasman grandes autores como A. Browne respetar a niños y niñas sabiendo de 

sus grandes capacidades, su profundo nivel de lectura en detalle de imágenes, de apuestas 

estéticas y sensibles que crean territorios de imaginación en los que se habita lo poético. En el 

equilibrio constante de historias con las que se y nos podemos identificar, conmover y espejear 

desde la experiencia narrada. 

7. ¿Según su criterio, qué cualidades debería tener un docente y/o mediador para trabajar con 

la primera infancia, desde la literatura?   

Conocer y portador de cultura que se acerca y enriquece con las diferentes creaciones 

literarias. 

Entusiasta por crear provocaciones para que la experiencia de la lectura en un sentido holístico 

nutra todo nuestro Ser. 

Creador de ritualitos y juegos de lectura como diría Graciela Montes para que el alimento de la 

palabra, del lenguaje, de la fantasía, de lo poético sea parte de su vida cotidiana y de los niños y 

niñas que acompaña en este viaje llamado Vida. 

Recomiendo leer el texto de pájaro de aire de López María Emilia. 

8. ¿De acuerdo con su conocimiento y trayectoria profesional, qué aspectos considera 

fundamentales para el diseño de situaciones didácticas, desde la literatura, orientadas a la primera 

infancia? 
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No creo en las situaciones didácticas, esta parte de la pedagogía “tradicional” que establece 

unos patrones con pretensiones universalistas o técnicas, por ejemplo, de leer en voz alta, me 

parecen más que contraproducentes para la experiencia sensible-holística de la literatura. 

Creo más en la provocación desde una pedagogía sensible de rituales y juegos de la lectura 

que acompañen el crecer y comprender el mundo en la infancia. De esta manera, se puede crear 

un ambiente que va desde el canto de las piernas, hasta un espacio en el que cada mobiliario y 

objeto-dispositivo amplifican o replican la propuesta literaria. De repente, como Eloísa y los 

Bichos, de Jairo Buitrago, un personaje sale del libro a este plano concreto y convoca a tejer 

infinitamente a la creación de otro espacio poético con el color, el trazo, el canto, el 

movimiento…infinito. 

9. ¿Teniendo en cuenta su experiencia profesional, qué cosas recomendaría a los docentes 

que trabajan con la primera infancia, para construir espacios que desarrollen significativamente la 

comunicación, desde la literatura?  

Te sugiero que leas el referente del MEN y el Lineamiento pedagógico y curricular del 

Distrito que le dan un sentido vital a la Literatura y el universo simbólico, de creación de relatos, 

de pensamiento y lenguaje que desbordan la dimensión comunicativa en primera infancia. 

10. ¿Cómo docente e investigadora en el campo del lenguaje y la primera infancia, qué 

necesidades considera usted que son prioritarias en los niños y niñas pequeños respecto de su 

acercamiento a la literatura? 

Un real acercamiento a la Literatura, pues en regiones apartadas del país las colecciones están 

aún en cajas o no existen, dejando de ser una posibilidad en la vida de niñas y niños. En ciudades 

como Bogotá, los maestros en colegios oficiales temen que dañen los libros y con el pago del 

inventario, pues resulta mejor cerrar los anaqueles. Así como espacios fríos y lejanos de 

bibliotecas que no dan posibilidad de gozar de la literatura como derecho y alimento simbólico. 
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Generar condiciones para que mediadores de desarrollo, especialmente maestros, superen el 

escaso acercamiento y poca sensibilidad o disposición para conocer  la colección de Literatura de 

bibliotecas públicas o como la de LAA Luis Ángel (una de las más grandes de Latinoamérica), ya 

que se reducen las oportunidades de llevar la Literatura a los niños y niñas. 

Son escasos los espacios donde veo que los libros están al alcance y decisión de selección-

exploración de niñas y niños, suceden principalmente en sectores económicos más acomodados, 

y reducidos, casi nulos en colegios públicos. Entonces la brecha aumenta. 

El alto  costo de los libros de gran formato y la escasa circulación en sectores populares. 

Es vital que accedan a la literatura, es decir, que sean considerados los derechos culturales tan 

fundamentales como la salud o la nutrición 

 

TABLAS 

 
Las siguientes tablas que se muestran son aquellas que se utilizaron para la recolección de ideas de los 
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Título : Lectura en la Primera Infancia  

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis 

del documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y análisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoría a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Yolanda 

Reyes  

El presente texto 

se realiza a partir 

del análisis de 

otros 

documentos en 

los cuales se 

esbozan los 

lineamientos 

básicos que 

deben 

considerarse en 

una política de 

primera infancia, 

para así plantear 

una 

aproximación a 

lo que construye 

la índole de la 

lectura y la 

escritura en los 

primeros años.  

Busca 

contextualizar la 

importancia de la 

lectura como 

elemento 

fundamentar en 

una política para 

la primera 

infancia para 

sustentar la 

necesidad de 

invertir en la 

etapa inicial del 

desarrollo de la 

vida. 

- La formación del lector de inicia desde el 

comienzo de la vida e involucra diversas 

instancias y agentes educativos. 

- Declarar a los niños como agente de derecho, 

propone un nuevo paradigma para asumir 

atención a la infancia, pues ya la visión no será 

únicamente existencialista. 

- Los patrones de crianza resultan ser 

potenciadores o inhibidores del desarrollo. 

- El progreso del lenguaje y su interrelación con el 

pensamiento dependen de los estímulos recibidos 

desde la primera infancia. 

- El ingreso al mundo simbólico inivia desde el 

nacimiento, la interaccion madre – hijo costruyen 

las bases de comunicación en el mundo y con la 

cultura, incide en el desarrollo afectivo del niño y 

ofrece lo basico para una educación emocional 

para descifrarse y relacionarse con los otros. 

- Esta demostrado que la literatura proporciona 

nutrientes afectivos paara la psiquis y enriquece 

las posibilidades de comunicación en las familias 

dotandolos de herramientas comunicativas. 

- Un lector no se limita a extraer un significado, si 

no que despliega una compleja actividad psiquica 

para construir ese significado. 

- Si aprender a leer es ir afinando los mecanismos 

de diálogo con los textos de la cultura para 

construir sentido vitales y transformadores como 

tarea permanente del sujeto. 

- La lectura en la primera infancia no se limita a ser 

una simple herramienta para poner en marcha 

competencias básicas, su maximo desarrollo esta 

ligado al desarrollo emocional y a los vinculos 

relacionales profundos. 

- La literatura entrena la psiquis del niño para que 

este se haga preguntas, invente, sueñe, imagine y 

tenga pesadillas. Los relatos se vuelven mas 

complejos y le permiten entran en contacto con 

los hechos y personakes que siceden en la ficción.  

 

- J. Fraser Mustard, afirma 

que: “el período de 

desarrollo temprano –que 

incluye también el período 

intrauterino– puede 

demarcar trayectorias en la 

salud, el aprendizaje y la 

conducta e influir en las 

futuras etapas del 

desarrollo” 

- Se hace inaplazable un 

esfuerzo conjunto de toda la 

sociedad para cambiar “el 

curso del desarrollo”, 

ofreciendo patrones de 

crianza adecuados y 

oportunidades sociales y 

culturales que estimulen el 

potencial infantil.  

- “Los niños, al intentar usar 

el lenguaje para lograr sus 

fines, hacen mucho más que 

simplemente dominar un 

código. Están negociando 

procedimientos y 

significados y, al aprender a 

hacer eso, están aprendiendo 

los caminos de la cultura, así 

como los caminos de su 

lenguaje  

 

 

Autores, 

propuestas y 

experiencias 

desde la 

literatura en la 

primera infancia. 

 

Fecha: 
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Título : Monstruos, ogros y otros inventos de la literatura para niños  

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis 

del documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y analisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoria a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Yolanda 

Reyes  

El presente texto 

se muestra la 

importancia de 

los mostruos, 

ogros y brujas en 

las historias para 

niños, ya que son 

aquellos 

personajes que a 

pesar de que han 

sido fuertemente 

criticados son 

aquellos que 

ayudan a que los 

niños se den 

cuenta de muchas 

realidades del 

mundo adulto, 

por el contrario 

por medio de 

estos personajes 

pueden 

reconocer que el 

miedo es un 

sentimiento que 

cualquiera puede 

tener, que es 

valido 

experimentarlo y 

que asi mismo es 

posible 

superarlo.  

. 

- En la educación, en muchas ocasiones se busca 

que los niños pongan”los pies sobre la tierra” yq 

ue establezcan fronteras definidas entre la 

realidad y fantasía, ignorando que se trata de una 

conquista progresiva que compromente procesos 

psiquicos muy complejos.  

- La lucha con los montruos del inconsiente, el 

descubrimiento de sentimtimientos tambien 

negativos, la percepción del caos interior al que 

no es facil darle forma, hacen de la infancia una 

epoca dificil, pero necesaria para la vida. 

- No se trata de decir que toda la literatura deba ser 

fuerte. Se trata de descubrir en los libros, los 

conflictos y las situaciones experimentales a las 

que los seres humanos estan enfrentados desde 

pequeños. El poder de hablar acerca de aquello 

que nos preocupa, nos molesta o nos causa 

angustia, es un posible camino de solucion porque 

esto conlleva a salir por un momento de nsotros y 

ver las cosas desde afuera, para asi poder 

mmirarlas desde otro modo. Esa es una de las 

principales funciones del lenguaje y la literatura, 

expresaar, traducir y dar forma a las emociones y 

a los sentimientos que muchas veces nos 

atormentan. 

- Escuchar una historia de otros a los que ya le 

sucedió cosas similares y que lograron vencerlas 

con la serie de dificultades, resolvieron en 

conflicto, puede ser revelador para los niños.  

- El cuento lo hace complice de otros que tambien 

tienen problemas, les permite ponerse en la piel 

del heroe, enfrentar peligros, aceptar sentimientos 

agresivos y regresar ilesos sin necesidad de 

someterse en la vida real a las dificiles pruebas.  

- Desterrar de las lecturas de la infancia escenas 

que a simple vista parecen peigrosas equivale a 

negar la validez de los sentimientos infantiles. Es 

creer que dejar de mencionarlo va a hacer que se 

liberen de eso.  

- Los cuentos son sabios, en lugar de negar el 

miedo, lo afrontan y lo elaboran de una manera 

simbólica. 

- Establecer la sutil distincion entre la ficción y la 

realidad, tan necesaria para la existencia.  

- Mas alla de una leccion moral, lo que dicen a los 

niños estas histrias, no es que el miedo no exista, 

sino que por el contrario, existe, es valido sentirlo 

pero tambien posible vencerlo. 

- Los cuentos pueden servir de “pretexto” para que 

un niño nos diga algo que necesitaba 

urgentemente decir. 

- A los niños les interesan los temas de los cuales 

los adultos no estamos acostumbrados a 

conversarlos en la vida cotidiana. 

- Podría decirse que hay una 

fascinación compartida 

entre los autores para los 

niños y sus lectores, una 

especie de complicidad, 

frente a los personajes del 

miedo y frente a realidades 

como el dolor, la maldad, los 

celos y la muerte. 

- “En el inconsciente, el ser 

humano lo sabe todo desde 

pequeño. La inteligencia del 

inconsciente en la misma 

que la de nosotros, los 

adultos. De anera que cada 

vez que tenemos ocasión de 

habalr a los iños de las cosas 

de la vid, hay que decírselas 

sencillamente como son” 

- Y cuando además se tiene la 

fortuna de escuchar el 

cuento cerca a un padre, a 

una madre o a un adulto que, 

con su voz cálida y su 

actitud protectora, 

transmiten seguridad y 

confianza, el niño recibe 

también otros mensajes 

diferentes al del cuento: 

siente que es acogido y 

comprendido y que no 

necesita siempre hacerse el 

valiente. Establece con los 

otros esa complicidad tan 

necesaria en la vida, esa 

sensación de que nadie, ni el 

más fuerte de los adultos, es 

perfecto e invulnerable. 

- Gianni Rodari: “Si el niño 

siente el miedo angustioso 

de quien no consigue 

defenderse, es necesario 

reconocer que el miedo ya 

estaba en él, antes de que 

apareciese el lobo de la 

historia: estaba dentro de él 

como un conflicto 

escondido. El lobo es el 

síntoma que nos revela el 

miedo, no su causa.” 

- Ese sagrado derecho a 

identificarnos con criaturas 

de ficción es, a mi modo de 

ver, el más respetable de 

todos los derechos humanos. 

Es el que nos amarra a la 

trama del lenguaje, al tejido 

Autores, 

propuestas y 

experiencias 

desde la 

literatura en la 

primera infancia. 
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infinito de las palabras, de 

los símbolos y de la cultura. 

Es en ese territorio donde 

cada hombre, grande o 

pequeño, va escribiendo su 

lectura particular, en el libro 

inmenso de los tiempos.  
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Título : La literatura en la educación inicial  

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis 

del documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y analisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoria a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Yolanda 

Reyes  

En el presente 

texto se tiene 

como base que 

los niños en 

Colombia son el 

presenten y es 

valiosa la 

oportunidad de 

promover 

mejores 

condiciones para 

que crezcan en 

entornos 

educativos en los 

que sean 

reconocidos 

como sujetos de 

derecho, seres 

sociales, 

singulares y 

diversos, además 

es la oportunidad 

de cosntribuir 

desde las 

acciones 

educativas, a la 

formacion de 

ciudadanos 

participativos, 

criticos, 

autónomos, 

creativos, 

sensibles y 

comprometidos 

con el entorno 

natural y la 

preservacion del 

patrimonio social 

y cultural.  

 

- La educacion inicial es un derecho impostergable 

de la primera infancia, que se constituye en el 

elemento estructurante de una atenció integral 

que busca potenciar, de manera intencionada, el 

desarrollo integral de las niñas y los niños 

partiendo del reconocimiento de sus 

características y de las particularidades de los 

contextos en que viven favoreciendo al mismo 

tiempo, las interacciones que se generan en 

ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y practicas de cuidado. 

- En la educacion inicial los niños aprenden a 

convivir con otros seres humanos, establecer 

vinculos afectivos significativos, relacionarse con 

el ambiente, conocerse, ser autonomos, 

desarrollar confianza en si mismos, ser cuidados, 

cuidar a los demas, sentirse seguros, escuchados 

y reconocidos. 

- Actividades con lugar protagonico en la 

educacion inicial, dado a que potencian el 

desarrollo de los niños, sus interacciones y 

relaciones de la cotidianidad. 

- La literatura es el arte de jugar con las palabras 

escritas y de la tradición oral, la cuales hacen 

parte del acervo cultural de la familia y el 

contexto de los niños.  

- La literatura es el arte que expresa la 

particularidad humana a través de palabras, 

escencial para la educación incial… 

- La literatura es el arte que hace valer las palabras 

para explorar otros sinfigicados y expresa 

emociones humanas. 

- Importancia del lenguaje verbal en el desarrollo 

infantil y la nutrición lingüística. 

- Riqueza de repertorio que es posible encontrar en 

muchas regiones del pais, herencia cultural que al 

conjugarse con la literatura infantil construye un 

acervo variado y polifonico. 

- Las niñas y los niños necesitan ser nutridos 

envueltos, arrullados y decifrados con palabras y 

símbolos portadores de emoción y afecto. 

- Construir significados de culturas. 

 

- Bruner (1986), las 

facultades originales que 

posee el bebé para in- 

terpretar y construir 

significados se activan en 

la medida en que la madre, 

el padre o su cuidador lo 

involucran en ese juego de 

doble vía que él denomina 

“reciprocidad” y que ilustra 

la capacidad. 

- Hoy está claro que la 

intervención y la 

generación de experiencias 

durante la primera infancia, 

a través de propuestas 

sencillas como leer 

cuentos, hojear y compartir 

libros, contar y cantar, 

incorporar el arte, el juego, 

la tradición oral y toda la 

literatura posible en la vida 

cotidiana es la forma más 

eficaz y preventiva de 

eliminar esa inequidad y de 

garantizar a las niñas y a 

los niños el derecho al 

desarrollo integral en 

igualdad de condiciones.  

-  

 

 

Autores, 

propuestas y 

experiencias 

desde la 

literatura en la 

primera infancia. 
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Título : La enseñanza de la literatura como construcción de sentido 

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis 

del documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y analisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoria a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Teresa 

Colomer  

El presente texto 

muestra los 

objetivos que 

tienen la 

literatura y la 

educación 

literaria 

ayudando a 

sentar las bases 

de la educacion 

literaria en la 

adquisición de 

sistemas de 

simbolos, 

mostrando la 

imagen como 

construcción de 

sentido, además 

la adquisicion de 

la conciencia 

narrativa y las 

estructuras 

narrativas como 

se dan en la 

infancia, y 

finalemte resalta 

la importancia de 

los mediadores 

en la formacion 

de los lectores. 

 

- La literatura es la representación cultural del 

mundo de la experiencia, tiene la capacidad para 

descubrir el sentido de la realidad. 

Objetivos de la eduación literaria  

1. Contribuir a la formación de la persona, 

formación ligada a la construcción de 

sociabilidad desde los textos que explican como 

las generaciones contemporáneas abordan la 

actividad humana en el lenguaje. 

2. Confrontación a los diversos textos literarios 

ofrece el enfrentamiento a la diversidad social y 

cultural al tiempo que se inician en cuestiones 

filosóficas. 

3.  La enseñanza de la literatura puede reformular la 

antigua justificación sobre su idoneidad para la 

formación lingüística. 

- Centrarse en la lectura literaria conlleva una 

práctica educativa que se desarrolla a través de 

dos líneas de fuerza: la lectura directa de los 

textos por parte de los aprendices y la lectura 

guiada para enseñarles la forma de construir 

sentidos cada vez mas complejos. 

- La literatura no ha de ser un objeto de 

conocimiento positivo, sino un instrumento de 

cultura y una fuente de placer. Ha de servir al 

perfeccionamiento intelectual y ha de producir 

un placer intelectual. No se trata de saber, se 

trata de frecuentar y amar. (familiarizacion con 

los libros, hábitos de lectura, animación a la 

lectura, placer lector, gusto por la lectura) 

- Debe existir una relación entre los alumnos y 

las obras en el momento de enseñar la lectura. 

Es a tracés de esa lectura extensa como los 

alumnos van adquiriendo nociones implícitas 

del funcionamiento de los textos literarios y 

pueden configurar un horizonte de expectativas 

sobre el cual constrastar sus lecturas. 

- Para el aprendizaje de la lectura ha pasado a 

considerar la presencia de los libros reales en el 

aula como instrumento imprescindible. 

- La constitución de una biblioteca de aula, la 

parti- cipación de los alumnos en la ordenación 

de los libros según diversos criterios, la lectura 

en voz alta del enseñante, la lectura libre y 

explorato- ria de los niños de forma individual 

o en grupo, las entrevistas entre los niños y el 

docente so- bre los libros hojeados o leídos 

durante la se- mana, las recomendaciones y 

comentarios ora- les sobre las obras, etc. son 

actividades incor- poradas ya de forma muy 

generalizada en los primeros cursos de la 

escolaridad  

- El simple acceso a los libros constituye una 

gran parte de la educación lectora y literaria 

por ello ayuda la literatura a entender el mundo 

en la etapa de formación de los individuos. 

Estructuras narrativas 

- Asociacion de ideas entre los 

elementos donde una idea 

lleva a la otra sin mas 

relación 

- (5 años) Cadena focalizada, 

en la que se establecen las 

peripecias de un personaje 

- (6 años) Dominan la 

estructura de la narración con 

todas las condiciones, las 

acciones deben tener una 

razon o coherencia a lo largo 

de la historia. 

-  

-  

 

 

Autores, 

propuestas y 

experiencias 

desde la 

literatura en la 

primera infancia. 
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- La evolución de los intereses y capacidades de 

los pequeños lectores es excepcionalmente 

rápida en sus primeros años de vida. 

Mediadores 

- Los adultos somos los encargados de presentar 

a los niños y las niñas a la literatura con el reto 

de formar una sociedad alfabetizada en donde 

los niños a los 9 años no lleguen a decir que no 

les gusta la lectura  

- Uno de los errores que se cometen para que los 

niños lleguen a esa conclucion es el tipo de 

mediacion que se utiliza. 

- Los adultos ayudan al niño a explorar su propio 

mundo a la luz de lo que ocurre en los libros y 

a recurrir a su experiencia para interpretar los 

sucesos narrados, de modo que se fomenta la 

tendencia a imaginar histrias a buscar 

significados que es propia del modo humano 

razonar. 

- El lector es lector cuando lee y apreder a leer, 

consiste entonces en dominar ciertas técnicas 

de base y probarlas progresivamente en textos 

cada vez mas abundantes.  

- En los contextos culturalmente ricos se 

benefician de prácticas de lectura compartida 

antes de “saber leer”, lo que les permite extrar 

mayor rendimiento escolar en las mismas 

prácticas, mientras que los niños que carecen 

de ellas tienen mas dificultaades para llevarlas 

a cabo y además no obtienen tanto beneficio en 

su escolarizaación.  

- Deberiamos dejar de andar preocupados por 

animar y preocuparnos de proveer ayuda ante 

las dificultases indudables de la lectura.  

- Una actividad necesita de condiciones tales 

como tiempo, soledad, concentración, 

adquisicion de habilidadesespecificas o 

ejercitacion pero los niños en el aula tambien 

necesitan tiempo para practicas la lectura 

autonoma, rutinas cotidianas. 
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Título : Siete llaves para valorar las historias infantiles  

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis 

del documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y analisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoria a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Teresa 

Colomer  

El presente texto 

describe la 

importancia de la 

selección de 

libros de la 

infancia ya que 

es un operación 

delicada en la 

que la sociedad 

se juega el futuro 

de los nuevos 

lectores. 

 

La calidad literaria, los valores morales (como 

contributen los cuentos a socializar a los niños y a 

las niñas), la opinion de los lectores infantiles, el 

itinerario de aprendizajes ectores y literarios que 

ofrecen los libros o a relacion entre el texto y 

otros relementos de la ficcion infantil.  

En este libro se trara solo de libros infantiles que 

relatan una historia y va a hacerse desde el punto 

de vista de como funcionan en tanto que 

narraciones dirigidas a los niños y niñas. Es decir 

que se adopta un punto de vista literario, teniendo 

en cuenta que son obrar que intentan ceñise a una 

experiencia de vida y de lectura necesariamente 

limitda. Parte de que efectivamente la Literatura 

Infantil ofrece un itinerario de aprendizaje a sus 

lectores, pero creemos que ello no significa que 

los niños tengan que esperar a llegar a algún 

punto determinado de su formacion para poder 

llegar a la experiencia ierario.  

 

1. Ver y leer: historias a través de dos codigos: 

Desde la posicion incial en la que se da el 

contacto entre los libros y los niños que 

empiezan su proceso como lectorea 

autónomos. La imagen es importante en el 

momento de explicar las historias y la relación 

que tiene esta con el texto, las imágenes 

pueden moestrarse a diferentes edades sin 

limite entre ellas.  

2. Seguir historias en formas distintas: Cuando el 

lector se familiariza profgresivamente con la 

forma que tienen las historias en la cultura, en 

donde cada ve se van haciendo mas complejas 

o mas largas y cambian de forma a medida de 

que el lector mejora su capacidad de seguirlas 

sin penderse.  

3. Escuchar voces distintas: Parte de la idea que 

los libros habla a los niños por medio de las 

voces que escuchan de sus narradores esto 

amplia y potencia el contacto con los niños y 

las nilas con la forma de ver y contar la 

realidad de las personas que los acompañaran a 

lo largo de la lectura.  

4. Apreciar el “espesor de las palabras y de las 

imágenes: Habla de la experiencia estética, a la 

forma como la literatura y las artes plásticas 

han elaborado un lenguaje y las formas 

visuales para explorar la realidad y expresarla 

de un modo artistico. En otras palabras como 

los libros brindar a los lectores infantiles como 

acceder y explorar el mundo humano.  

5. Ser otro sin dejar de ser uno mismo: Se centra 

en la ficcion, especificamente en la posibilidad 

de multiplicar o expandir la experiencia de 

cada uno a travñés de la vivencia de los 

personajes y la oportuniada de explorar la 

conducta humana de modo comprensible; esta 

- Durante las últimas décadas, 

la escuela reaccionó ante 

esta situación apostándole al 

efecto placentero que la 

lectura proporciona como 

motivación, dejando en un 

papel secundario “el 

objetivo único” de 

alfabetizar, el de la “lectura 

como deber” y pasa en esta 

nueva mirada al “deber del 

placer”; es decir, otorgarle 

una mayor diversificación y 

creatividad espontánea. 

- Así que poseemos una 

notable cantidad de estudios 

que han demostrado que la 

lectura de cuentos a los 

niños incide muchísimo en 

aspectos tales como el 

desarrollo del vocabulario, 

la comprensión de 

conceptos, el conocimiento 

de cómo funciona el 

lenguaje escrito y la 

motivación para querer lee. 

Criterios para la 

selección y 

elaboración de 

materiales 

literarios para la 

primera infancia.  

 

 

Fecha: 

Agosto 2002 
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ofrece el ministerio de permitir ser o no ser al 

mismo tiempo.  

6. Apliar la experiecia del mundo propio: Busca 

mover la mirada mas allá de lo que se conoce, 

ampliar fronteras del entorno conocido por 

medio de los libros, llegar a realidadaes 

desconocidas y proporcionarle el eterno placer 

de quien se sienta al lado del viajero que 

regresa. 

7. Entrar en el ágora de la tradición: ve a los 

libros como la puerta de entrada del lector a lo 

que es la humanidad, es alli donde estan todas 

las lecturas o perspectivas desde las que se ha 

contemplado el mundo.Cada texto o cada obra, 

se forma relacionando con lo que ya otras 

personas han dicho. A través de ellos los niños 

y las niñas pueden emprazaar a entender como 

funciona y a crear su propio diálogo con la 

tradición.  



 

 

118 

 

Título : Leer antes de leer  

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis 

del documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y analisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoria a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Teresa 

Duran  

El presente texto 

se realiza a partir 

del análisis de 

otros 

documentos en 

los cuales se 

esbozan los 

lineamientos 

básicos que 

deben 

cosniderarse en 

una politica de 

primera infancia, 

para asi plantear 

una 

aproximación a 

lo que construye 

la indole de la 

lectura y la 

escritura en los 

primeros años.  

Busca 

contextualizar la 

importancia de la 

lectura como 

elemento 

fundamentar en 

una politica para 

la primera 

infancia para 

sustentar la 

necesidad de 

invertir en la 

etapa inicial del 

desarrollo de la 

vida. 

- Los mediadores son importantes ya que son 

aquellas personas a cargo des cuidado y 

desarrollo de los niños, es importante que los 

padres o docentes tengan su atencion para 

explorar en las primeras experiencias de los 

niños, ver cuales son sus necesiades. 

- Los niños tienen necesidades en la experiencia de 

la oralidad como el reconocimiento de que la voz 

tiene un valor significativopara los procesos que 

tiene dentro de su pensamiento y como esto 

influye en su propia comunicación. 

- La soiedad de hoy en dis es bastante visual, de alli 

la gran importancia de las imágenes en los libros.  

- La imagen es la comunicaion especial que se 

transforma en conocimiento. Ver equivale a 

saber. 

- Un lector no es aquella persona que solo 

decodifica lo signos alfabeticos, si no un 

individuo que sabe que los signos pueden ser 

entendidos y comprendidos en si. 

 

- La visión es un fenómeno 

de una extraordinaria ra- 

pidez y agudeza selectiva 

que se transforma en 

conocimien- to inmediato. 

Gran parte de lo que 

sabemos lo sabemos por- 

que lo hemos visto.  

 

 

Autores, 

propuestas y 

experiencias 

desde la 

literatura en la 

primera infancia. 

 

Fecha: 2002 
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Título : Lineamiento Pedagogico y curricular  

Datos 

bibliográficos 

Resumen  

(Breve síntesis del 

documento) 

Puntos para la investigación 

( Argumentos y analisis) 

 

Citas textuales  

 

Categoria a la 

que pertenece  

(Contraste con 

las entrevistas) 

Autor: 

Secretaria de 

Educación 

del Distrito  

Este documento se 

crea en Colombia en 

1998, y se actualiza 

en el 2019, “bajo la 

intención de asegurar 

las mejores 

condiciones para 

garantizar la 

promoción del 

cuidado y 

potenciamiento del 

desarrollo integral de 

los niños y las niñas 

desde el inicio de la 

vida” (2019, P. 9) y 

con el propósito de 

brindar que esto se 

de bajo 

oportunidades 

propicias, a partir de 

la creación y 

disposición de 

propuestas 

pedagógicas 

intencionadas, 

estructuradas y 

sistemáticas de las 

instituciones 

encargadas de estos 

espacios.  

Este documento 

surge desde la 

Secretaria Distrital 

de Educación con la 

intención de 

consolidar la Política 

de Estado, 

entendiendo además 

que el ámbito 

pedagógico y 

curricular deben ser 

construcciones 

colectivas y “los 

maestros y maestras 

son actores claves 

que con su saber, 

experiencia y 

capacidad reflexiva, 

cuidan acompañan y 

provocan el 

desarrollo de los 

niños y las niñas 

desde el juego, la 

literatura y el arte” 

como exploración del 

medio y las formas 

como se relacionan 

- El adulto es el referente inmediato que 

promueve su lenguaje, propiciando 

situaciones para pensar reflexivamente, 

entender conceptos y relaciones abstractas, 

construir significados, comprender el 

lenguaje figurado, aprender a apreder.  

- Leer transpasa las fronteras de la 

decodificacion de símbolos convencionales.  

- La literatura es la posibilidad que encuentran 

los niños y las niñas de sumergirse en 

universos imaginarios donde todo es valido 

por el placer, el deseo y las emociones en las 

que difuminan la realidad y la fantasía en una 

situación vivencial que enriquecera su 

experiencia. 

- Los niños y las niñas desde muy pequeños 

tienen acceso a las construcciones de su 

cultura, gracias al lenguaje, al discurso 

literario como vehiculo imaginario que 

propicia la cosntrucción de multiples 

significados. 

- Importancia de las imágenes en las portadas. 

- Los libros representan la realidad del mundoa 

partir de imágenes y simbolos.  

- El contacto permanente con la literatura los 

niños se descubren como lectores. 

- Hay nuevas comprensiones y creaciones 

como parte de una vivencia personal e 

individual a medida de la llegada de las 

palabras y las sensaciones que estan 

propician.  

- Importancia de los arrullo, los juegos y las 

rimas para un bebe.  

- Escenarios desde los que se mueven las 

relaciones desde el ritmo y el contacto 

emocional, llevan a los adultos a nutrir su 

capacidad de interlocucion por medio del 

intercambio.  

- Mestros y maestras que conocen intereses, 

saberes y espectativas. 

- Disposicion del maestro para estar atento a 

dar oídos con todos sus sentidos para acoger 

la voz del niño. 

- Sin reflexión no hay decisión, se necesita de 

ellos para identificar lo mas pertinenete para 

su grupo. 

- Diseño de ambientes. 

- Caracteristicas de espacio ambiente, no solo 

en el espacio fisico si no todo aquello que lo 

compone. 

- Caracteristicas sociales, el ambiente 

reconocer la diferencia y promueve la 

construcción de la identidad y de relaciones 

democráticas. 

- El ambiente posibilita el conocimiento de las 

comunidades  

- Importancia de las caracteristicas fisicas 

- Se trata de un proceso 

complejo de construcción 

social que implica la 

atribución de significados y 

sentidos a partir de 

símbolos impresos (Coker, 

2007; Hoover y Gough, 

1990).  

- Todo ese acopio de 

historias nutre el 

pensamiento de las niñas y 

los niños que han tenido 

contacto permanente con 

los cuentos y con las 

historias que les cuentan 

los adultos; prueba de ello 

es la cantidad y la calidad 

de los recursos que les 

permiten narrar y crear 

historias con originalidad, 

innovación, suspenso, 

sorpresa y desenlaces ines- 

perados, así como su 

capacidad para incorporar 

estructuras temporales y 

operaciones de planea- ción 

propias de la lengua del 

relato. 

- La reflexión se constituye, 

por tanto, en un aspecto 

importante e indispensable 

en el trabajo de todo 

docente, pues basados en 

este momento se crean y 

construyen experiencias 

pedagógicas intencio- 

nadas, sistemáticas y 

pertinentes, que se mueven 

en la flexibilidad y apertura 

que exige la primera 

infancia; de esta manera, la 

reflexión para las maestras 

y los maestros es un medio 

importante, sin ser el único, 

para construir saber desde 

la rela- ción que establecen 

entre su propia experiencia, 

su construcción académica 

y las experiencias que 

viven en el encuentro con 

las niñas, los niños y sus 

familias.  

 

Criterios para la 

selección y 

elaboración de 

materiales 

literarios para la 

primera infancia.  

 Y  

Puntos de partida 

para el diseño de 

situaciones 

didácticas y 

espacios 

significativos, 

desde la 

literatura, para la 

primera infancia. 

 

 

Fecha: 2019 
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entre si y con el 

mundo que los rodea.  

 

- Los ambientes tienen intencionalidad 

pedagogica. 
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