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 RESUMEN 

La literatura infantil debido a su función estética y maravillosa ha logrado formar parte del               
proceso de aprendizaje de los niños y niñas en la educación inicial, convirtiéndose en una               
de las estrategias motivacionales más importantes y utilizadas por parte de los docentes en              
su jornada de clases, donde a través de las diferentes manifestaciones de los géneros              
literarios han podido generar un aprendizaje significativo. Es necesario que el docente            
conozca sobre la literatura infantil y los grandes beneficios que se puede obtener de ella al                
utilizarla de una forma adecuada, teniendo siempre presente como factor principal brindar a             
los niños-as una educación de calidad. Existen diferentes tipos de géneros que son parte              
de la literatura infantil, pero uno de los más relevantes y utilizados en educación inicial es el                 
cuento infantil, debido a su gran aceptación e interés que ponen los niños a la hora de ser                  
narrados, ayudando así a despertar su creatividad e imaginación sin olvidarnos que no solo              
puede ser utilizado como una herramienta de motivación si no que a su vez ayudará a que                 
él niño despierte el gusto por la lectura. Debemos siempre tener en cuenta que es               
transcendental motivar al alumno constantemente, ya que permitirá que el docente           
establezca lazos de afectividad con sus alumnos y lograr fomentar en ellos valores que              
estarán siempre presentes durante toda su vida, logrando así el docente parvulario brindar             
al estudiante un aprendizaje activo y significativo que le será de gran ayuda para su               
formación integral. 
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SUMMARY 
The literature due to its aesthetic function and wonderful has succeeded in forming part of               
the learning process of children and girls in initial education, becoming one of the most               
motivational strategies used by teachers in their school day, where through the different             
manifestations of literary genres have been able to generate a significant learning. It is              
necessary that the teacher know about children's literature and the great benefits that can              
be obtained from it by using it in an appropriate manner, always bearing in mind as the main                  
factor to give the children a quality education. There are different types of genres that are                
part of children's literature, but one of the most relevant and used in initial education is the                 
children's story, due to its great acceptance of and interest that put children at the time of                 
being narrated, thus helping to spark your creativity and imagination without forgetting that             
not only can be used as a motivational tool if you do not that in turn will help the child to                     
awaken the taste for reading. We must always keep in mind that it is important to motivate                 
the student constantly, since it will allow the teacher to establish ties of affection with their                
students and foster in them values that will always be present during all his life. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La literatura infantil como estrategia motivacional ha beneficiado al proceso de educación            

debido a que esta forma parte de la vida del niño, ocupando un lugar ineludible en el                 

proceso de su formación integral, teniendo como objetivo primordial a través de los             

diferentes géneros literarios despertar el interés de los niños y niñas por lo que se está                

aprendiendo para así conseguir alcanzar un aprendizaje activo y significativo. 

Motivar a los niños por medio de la literatura infantil no solo facilita al docente en el proceso                  

de enseñanza aprendizaje sino que a su vez también es de gran ayuda para fomentar en                

ellos el gusto por la lectura, despertar su imaginación, creatividad y sirve como apoyo para               

enriquecer su vocabulario, siendo la literatura una respuesta a las necesidades de los             

niños, es importante que el docente conozca la literatura ya que este debe tener siempre               

presente a la hora de enseñar la edad cronológica y el estilo de aprendizaje que cada niño                 

y niña tiene. 

Es importante que en la educación inicial los docentes utilicen los diferentes géneros             

literarios como medio motivacional para despertar el interés de los niños logrando en ellos              

desarrollar la función imaginativa del lenguaje, logrando así facilitar la interacción           

comunicativa con el medio que se desenvuelve, adquiriendo actitudes y valores que serán             

parte de su formación integral. 

El cuento es un género literario que forma parte de la literatura infantil, siendo una de las                 

herramientas más utilizadas por los docentes como medio de estimulación del pensamiento            

creativo, crítico e imaginativo, convirtiéndose en un instrumento de enseñanza ventajoso           

para acompañar emocionalmente a los niños en el proceso de formación. 

Así mismo no solo es de gran ayuda utilizar a los cuentos infantiles como una herramienta                

de motivación en el proceso de enseñanza, sino que también se lo puede utilizar como una                

estrategia pedagógica ya que estos ayudaran a fomentar el hábito de la lectura en los               

niños y niñas desde la primera infancia. 

Con el análisis realizado en este documento se busca establecer que la literatura infantil es               

el mejor medio que el docente de educación inicial puede utilizar en su jornada diaria para                



motivar a los niños, ya que los mismos han tenido contacto con los diferentes géneros               

literarios antes de su nacimiento gracias a la ayuda de algún familiar por medio de               

canciones de cunas o a través de los cuentos infantiles , siendo una de estas razones las                 

más importantes que permitirán que el niño cuando vaya a la escuela se sienta              

familiarizado con la literatura infantil logrando así a través de las diferentes manifestaciones             

de la literatura lograr que el niño pueda conseguir un aprendizaje activo y significativo. 

En este sentido la presente investigación tiene como objetivo que el docente implemente             

estrategias motivacionales por medio de la literatura infantil, con el fin de que sirvan de               

ayuda para el proceso pedagógico del estudiante, donde se busque enfatizar la parte socio-              

afectiva entre el docente y el discente, ya que así se podrá brindar una educación de                

calidad y calidez, que ayudará a formar futuros profesionales que sean parte de esta              

sociedad. 

DESARROLLO 

  

La literatura infantil aporta significativamente al proceso educativo, así como también           

permite desarrollar en el niño la imaginación, creatividad, sentimiento y la práctica de             

valores adquiriendo así un aprendizaje activo y significativo, este a su vez ayuda a fomentar               

la lectura en los niños, permitiendo enriquecer su vocabulario a través de los diferentes              

géneros literarios que ofrece la literatura infantil, que por tener un estilo artístico y creativo               

despiertan el interés de los niños. 

Gaitán y Mosquera (2015), afirman que la literatura infantil tuvo sus inicios a mediados del               

siglo xx logrando formar parte de la educación ganando un lugar privilegiado, debido a su               

función estética y maravillosa que traspasa los límites de la realidad, trascendiendo como             

fantasía e imaginación, siendo ésta objeto de investigaciones ya sean históricas, sociales,            

teóricas o psicológicas. La literatura para niños forma un medio eficaz para la transmisión              

de la cultura, la formación de valores, la integración del saber: arte, música historia,              

sociología y psicología. Además de cumplir un papel primordial en la escuela y el hogar               

como un instrumento que beneficia un acercamiento a los procesos de lectura y escritura              

logrando así que los niños y niñas a temprana edad despierten el interés y el gusto por la                  

lectura 

Hoyos (2015), establece que la literatura infantil en su conceptualización, hace referencia a             

los textos que son creados especialmente para niños en los que se encuentran un mensaje               



destinado para los mismos, siendo estos casi siempre escritos por un adulto con el fin de                

despertar en los niños sentimientos, creatividad e imaginación y lo más importante fomentar             

en ellos valores que le permitan a futuro desarrollarse de manera integral ante la sociedad. 

Por otro lado, si bien es cierto que se ha determinado a la literatura infantil como el                 

conjunto de obras de arte que se edifican con la palabra siendo este su elemento               

fundamental, tanto en la tradición oral como en la escrita, donde se debe tomar en cuenta                

lo estético, sin olvidar su gran valor que tiene para fomentar en los estudiantes valores que                

van hacer de gran ayuda durante su proceso de desarrollo. 

La literatura infantil es un arte por el cual expresamos ideas y sentimientos por medio de la                 

palabra escrita con una función estética y creadora que le permite al niño despertar su               

imaginación a través de diferentes manifestaciones literarias, en ella se puede reflejar el             

valor afectivo que se le otorga al niño a través del deleite y gozo, ya que no solo busca                   

educar a los niños sino que al mismo tiempo sirve de entretenimiento y motivación dentro               

del proceso educativo. Por esta razón los docentes buscan crear áreas en el aula              

destinados para la literatura infantil, permitiendo que el niño desarrolle la creatividad,            

llevando al mismo a descubrir el deleite que ofrecen los libros, antes de que ellos puedan                

desarrollar por si solos la lectura. 

Hoyos (2015), la lectura en la infancia se congrega en dos momentos el primero que se da                 

con el nacimiento, aquí el niño aún no puede leer por sí solo, sino que necesita de la ayuda                   

de un adulto, el segundo momento se da cuando en niño empieza la etapa preescolar, y es                 

aquí donde el niño inicia la fase de lectura acompañado de otros niños de su misma edad.                 

Se puede decir que los niños desde el vientre de su madre participan de la literatura infantil                 

a través de la lectura de cuentos, rimas y canciones de cuna que son impartidos por su                 

madre o algún miembro de su familia. Luego cuando van a la escuela su acercamiento con                

la literatura es aún más amplio, ya que no es solo utilizado con fines lúdicos por parte de                  

los docentes para motivar a los niños durante la jornada de clases, sino que también               

forman parte de la enseñanza de la lectura y escritura. 

Escalante y Caldera (2008), manifiestan que los niños a través del lenguaje que escuchan              

aprenden y que cuando más amplio sea el entorno lingüístico en el que se desenvuelve               

más extenso será el desarrollo de su lenguaje. A lo largo de los años escolares los niños                 

cumplen un proceso de apropiación del lenguaje, por esta razón es de gran relevancia que               



durante el proceso de educación los docentes hagan uso de imágenes y sobre todo del               

vocabulario interesante que brinda la literatura infantil. 

Los niños en educación inicial demuestran interés por manipular y explorar, teniendo            

contacto con diferentes tipos de materiales de lectura y escritura, las cuales inducen a que               

el niño adquiera vivencias y experiencias, que a través de ellas dan lugar a la expresión de                 

ideas, emociones y sentimientos propios, que le permitirá manifestarse en su mundo            

interior. 

En la primera infancia la literatura infantil es de gran importancia ya que permite desarrollar               

en el niño el área cognitiva, lenguaje y socio-afectiva, fomentando vínculos de afectividad             

entre el docente y el alumno. El uso adecuado de la literatura infantil tiene un valor                

agregado, ya que se convierte en un excelente medio de motivación para los niños,              

fomentando en ellos el gusto por la lectura, sin olvidar que es la mejor vía para desarrollar                 

un aprendizaje activo y significativo. 

Bermudo (2010), señala que el docente debe ser un buen lector amar a la lectura y sobre                 

todo sentir pasión por lo que quiere transmitir, para esto es necesario que primero conozca               

la literatura infantil apropiándose de ella, para así poder aprovechar al máximo las             

potencialidades y beneficios  que esta puede ofrecer al estudiante desde su disfrute. 

Es importante que el estudiante se apropie de la literatura infantil, debido a que no solo                 

ayuda a la formación ética y estética del niño-a, sino que también permite el desarrollo de la                 

función imaginativa del lenguaje, debido a las experiencias de aprendizaje que se van             

adquiriendo a través de la lectura de diferentes obras literarias que sirven para su              

enriquecimiento personal, permitiendo que el niño sea capaz de interactuar con sus            

compañeros en experiencias lectoras sobre la lectura de cuentos o relatos impartidos por el              

docente, permitiendo que los niños-as puedan tener un acercamiento en el ambiente que             

se desenvuelve. 

La literatura tiene una gran valor en la primera infancia, debido a que favorece al desarrollo                

cognitivo, tanto en el aspecto perceptivo como en el memorístico, ya que también a su vez                

es un medio maravilloso para fomentar vínculos de afectividad brindando modelos de            

conductas a los niños de manera positiva o negativa, alcanzando a través de los              

personajes que interpretan los cuentos el favorecimiento al desarrollo ético y a la             

eliminación de tensiones y problemas emocionales que pueden presentar los niños y niñas             

en su etapa inicial. 



La literatura infantil interviene favorablemente en: 

Ø  El desarrollo estético literario y lingüístico. 

Ø  El desarrollo socio- afectivo. 

Ø  El desarrollo de su autoestima. 

Ø  El desarrollo social permitiendo que los niños interactúen con otras personas. 

Ø  El desarrollo de valores. 

Ø  El desarrollo creativo. 

Ø  El desarrollo físico. 

Ø  El desarrollo cognitivo. 

Riquelme y Munita (2011), establecen que para hablar sobre los primeras aproximaciones            

con la literatura infantil, es importante también referirse a la teoría de Vygotsky donde se               

habla sobre la mediación de la lectura, que hace referencia al adulto como mediador que               

facilita los primeros acercamientos del niño y niña con los libros, permitiendo que             

desarrollen la afectividad y el gusto por la lectura de una manera gratificante. 

Dentro de la literatura infantil se plantean muchas estrategias de mediación siendo una de              

las más importantes y utilizadas para motivar a los niños y niñas durante el proceso de                

lectura es la del “cuenta cuentos “, donde a través de la narración que le brinda el adulto al                   

niño obtendrá las experiencias más maravillosas que pueda adquirir, el mediador a la hora              

de narrar un cuento debe siempre tener en cuenta la entonación el tono y el ritmo                

adecuado y lo más fundamental la edad del niño, para poder así lograr lo que se ha                 

planteado. 

Selfa (2015), declara que la literatura infantil está constituida por diferentes géneros            

literarios de calidad que benefician al docente y que a través de estos se puede motivar a                 

los estudiantes para desarrollar en ellos un aprendizaje activo y significativo. 

Podemos especificar los géneros literarios como los diferentes grupos o clases en los que              

podemos clasificar las obras literarias. 

Género lírico: son los que transmiten sentimientos, sensaciones o emociones, en relación a             

una persona u objeto que puedan causar inspiración. 

Ø  La poesía. 

Ø  Las rimas. 

Ø  Trabalenguas. 



Ø  Retahílas. 

Género épico: es un género donde se narran sucesos ficticios, heroicos o legendarios,             

donde los niños se entretienen y activan su imaginación. 

Ø  Cuento popular o tradicional. 

Ø  Los mitos. 

Ø  Las leyendas. 

Género dramático: es aquel donde se representa algún hecho o conflicto por el que puede               

pasar un ser humano. 

Ø  Teatro 

Ø  Teatro con títeres 

Ø  Teatro de sombras 

Jiménez y Gordo (2014), establecen que en lo que se refiere a los géneros de la literatura                 

infantil el cuento no solo es uno de los más importantes debido a que sirven de estímulo                 

para el lector, sino que también ayuda al desarrollo del lenguaje y permite que el niño                

experimente una serie de experiencias y condiciones, que le ayudará a los niños a obtener               

mayor seguridad en sí mismos e integrarse formando parte del mundo en el que se               

desenvuelve. 

Son muchos los diferentes tipos de géneros literarios que forman parte de la literatura              

infantil sin embargo el cuento es una de las herramientas más influyentes en la educación               

inicial debido a que este no solo sirve como estimulación dentro del aula de clases sino que                 

también ayuda a estimular en el pensamiento creativo, imaginativo y crítico de los alumnos,              

permitiendo que el niño adquiera una mayor concentración en sus clases y este a su vez                

pueda comprender de una manera más amplia lo que se le está enseñando, logrando así el                

estudiante obtener un aprendizaje activo y significativo que le servirá para toda su vida. 

Actualmente los docentes parvularios hablan mucho sobre la importancia que tiene la            

lectura y cuanto es beneficioso que el alumno escuche cuentos infantiles que le servirán              

como herramienta de motivación para querer aprender a leer. Pero sin embargo sabiendo             

lo productivo que es, muchos docentes no hacemos uso del cuento dentro del proceso de               



aprendizaje, sino que prefieren hacer uso de otro tipo de actividades que no permiten que               

los niños y niñas se sientan motivados a la hora de aprender. 

Sin embargo la labor que desempeña el cuento infantil dentro del proceso educativo es de               

gran importancia ya que este también es utilizado como un tranquilizante para el             

comportamiento de los niños y niñas. Por esta razón es importante que el docente              

parvulario conozca mucho de la educación inicial, ya que como sabemos cada niño y niña               

es criado en un ambiente diferente y es ahí donde se forman sus primeros aprendizajes ya                

sean positivos o negativos. Es aquí donde el docente debe desempeñar su rol buscando              

siempre la mejor estrategia metodológica para aplicarla de acuerdo a las necesidades que             

cada niño requiera. 

Los docentes en educación inicial deben hacer que la enseñanza en esta etapa sea              

interesante y agradable para los niños y niñas, donde a través de la lectura y narración de                 

historias con ilustraciones llamativas, dramatizaciones, poesías, poemas, canciones,        

retahílas, fábulas y novelas cortas, se busque despertar el interés del niño por aprender,              

teniendo como objetivo primordial como docentes contribuir al desarrollo integral de los            

niños y niñas. 

En la educación inicial utilizar estrategias motivacionales por medio de la literatura infantil             

enfatizan la importancia del interés que tienen los docentes para incentivar a sus alumnos              

en el proceso de aprendizaje, tomando siempre en cuenta a la hora de enseñar las               

necesidades principales que tienen los niños y niñas durante este periodo escolar. 

Se debe recalcar que motivar a los niños por medio de la literatura infantil es el mejor                 

medio que pueden utilizar los docentes parvularios para desarrollar el área cognoscitiva y             

así favorecer su proceso educativo, teniendo siempre en cuenta que la clave primordial             

dentro de la educación inicial es crear niños seguros que en un futuro sean ente               

participativo ante la sociedad. 

Es de gran relevancia que los docentes que están a cargo de la educación inicial, tengan                

bien en claro el desarrollo cognoscitivo por el cual deben transitar los niños durante esta               

etapa inicial, puesto que esta va evolucionando con rapidez y es importante la interacción              

que mantiene el docente con el alumno ya que este va a servir de guía y le brindara el                   

apoyo necesario para favorecer el desarrollo pleno de sus capacidades. 

Bustamante y Porras (2010), integran a la familia como parte de este proceso educativo              

donde la familia forma parte del desarrollo cognoscitivo, motriz y creativo de los niños,              



buscando que los mismos sean parte de la educación de sus hijos ayudando a potenciar en                

casa las actividades que se desarrollan dentro del aula. También se enfatizó la importancia              

de la literatura infantil y las diferentes expresiones artísticas que ayudan a favorecer el              

aprendizaje en educación inicial, tratando de motivar al padre de familia que forme parte del               

desarrollo integral de los mismos. 

El uso de la literatura infantil como estrategia motivacional ha permitido facilitar el proceso              

de enseñanza en la educación inicial, logrando que el estudiante pueda consolidar los             

conocimientos previos con el nuevo, consiguiendo así un aprendizaje significativo. Es por            

esta razón que los docentes buscan siempre motivar a los niños a través de los diferentes                

géneros literarios que haciendo un buen uso de ellos será favorable para los niños y niñas                

en la educación inicial. 

Herrera y Zamora (2014), revelan que la falta de motivación en el proceso educativo,              

entorpece la tarea del docente haciendo que este no cumpla a cabalidad su papel de               

mediador durante el proceso de aprendizaje, llevándolo al estudiante a enfrentar más            

adelante problemas que obstaculizan su desarrollo integral. 

Garrote, Garrote y Jiménez (2016), consideran al docente como el responsable del            

aprendizaje del alumno, donde este deja de ser el intérprete para pasar a ser quien               

planifica la enseñanza y la organiza para que los alumnos ejecuten un aprendizaje             

significativo. Para ello es importante motivar al alumno resaltando siempre lo más principal             

de la materia que se va a enseñar para así llamar la atención de los niños-as. 

Por estas razones es importante motivar a los estudiantes al inicio, durante y al final de la                 

clase, ya que no solo ayudará a que los estudiantes se sientan alegres y motivados para                

empezar su jornada de clase sino que también permitirá que el docente facilite el desarrollo               

de sus aprendizajes llevándolo al mismo a lograr alcanzar un aprendizaje activo y             

significativo. 

A través de la motivación por medio de los diferentes géneros que tiene la literatura infantil                

el docente se plantea como objetivo que el niño no adquiera un aprendizaje repetitivo o               

memorístico sino que este logre alcanzar un aprendizaje activo y significativo, debido a los              

beneficios que le brinda la literatura infantil como lo es el desarrollo cognoscitivo de los               

niños. 

Tünnermann (2011), Ausubel puntualizó tres condiciones básicas para que se pueda           

originar  un aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje: 



Ø Que los materiales que se van a utilizar para la enseñanza deben estar bien               

organizados lógicamente por medio de una jerarquía conceptual, ubicándose en          

la parte superior los más generales, poco diferenciados e inclusivos. 

Ø Que el docente respete el ritmo de aprendizaje que tiene el niño para adquirir los                

nuevos conocimientos. 

Ø El alumno debe siempre estar motivado para poder adquirir los nuevos            

aprendizajes. 

Zapata y Restrepo (2012), revelan que la educación en la primera infancia no debe estar               

basada en actividades mecánicas, y repetitivas que solo busquen la transmisión de            

información poco significativa y motivante por parte del docente hacia el niño-a, sino que              

los contenidos que se van a transmitir sean provechosos para su proceso de desarrollo              

permitiéndoles a los mismos generar un aprendizaje activo y significativo. 

   CONCLUSIONES 

Cabe concluir que utilizar la literatura infantil como medio de motivación en la educación              

inicial va a ser de gran ayuda para el desarrollo de los niños y niñas, ya que a través de los                     

diferentes géneros literarios el docente va a poder motivar al alumno, haciendo que este se               

sienta feliz y predispuesto para aprender los aprendizajes requeridos dentro de este            

proceso de educación. 

El docente debe tener presente que la educación inicial es la base para la formación de los                 

estudiantes, por lo cual se requiere que los aprendizajes impartidos por parte del docente              

sean muy significativos y que estos cubran las necesidades de los niños y niñas. Por esta                

razón la propuesta de esta investigación busca plantear estrategias de motivación por            

medio de la literatura infantil, cuyo objetivo permitirá que el docente pueda motivar a sus               

alumnos durante la jornada de clases haciendo que estos despierten el interés por lo que               

están aprendiendo, logrando así alcanzar un aprendizaje activo y significativo. 

Una vez analizado los aportes por parte de los diferentes autores con los cuales hemos               

realizado esta investigación sobre la importancia de la literatura infantil como estrategia de             

motivación para desarrollar un aprendizaje activo y significativo en educación inicial, hemos            

logrado comprobar la necesidad de aplicar la literatura infantil como estrategia motivacional            



dentro del proceso de enseñanza, para poder desarrollar de manera integral a los             

educandos y así lograr cambios significativos en la educación infantil, se puede ultimar que: 

Ø El maestro en educación inicial debe motivar a sus estudiantes constantemente            

durante su jornada de clases, ya que esto permitirá que los niños se sientan              

motivados e idóneos para adquirir los nuevos aprendizajes. 

  

Ø Resulta pertinente que el docente conozca sobre los beneficios de la literatura             

infantil ya que a través de ella se podrá motivar a los niños de una manera más                 

lúdica que facilitara el aprendizaje de los mismos. 

  

Ø Utilizar el cuento como estrategia de motivación permitirá que el docente            

parvulario dentro de aula pueda crear un ambiente favorable para que sus            

estudiantes alcancen a desarrollar las destrezas requeridas durante la etapa          

inicial. 

Ø Dentro del proceso educativo el docente debe utilizar todas las estrategias            

metodológicas y motivacionales que le permitan facilitar el proceso de          

enseñanza, para poder lograr que los niños y niñas en educación inicial            

adquieran un aprendizaje activo y significativo que le servirá como base para los             

años posteriores. 
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