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Resumen

Las habilidades comunicativas son esenciales para la vida de una persona, tanto por la necesidad 

básica de comunicación como por su importancia en la aprehensión de conocimientos. Muchos niños 

desarrollan pobremente sus capacidades para escuchar, hablar, leer y escribir, generando 

consecuencias negativas a nivel personal, social y educativo. ¿Cómo potenciar el desarrollo de estas 

habilidades? Este artículo, producto de una investigación de carácter cualitativo, propone hacerlo a 

partir de la literatura infantil como estrategia. En nuestra sociedad la lectura es una actividad 

netamente escolarizada, pocos leen por placer. Muchos infantes tienen experiencias desencantadoras 

con los libros, algunos únicamente conocen textos escolares y no han sido motivados a leer ni en su 

casa ni en la escuela. Pero los niños estimulados a leer agudizan la atención y concentración en la 

escucha; enriquecen su vocabulario; despiertan la imaginación y la capacidad crítica; mejoran la 

comprensión lectora y, por supuesto, la adquisición de conocimientos; se les facilita la lectura en voz 

alta y muchos dan rienda suelta a la escritura. Esta investigación pretende constatar el aporte de la 

literatura al desarrollo del niño y promover espacios para trabajar por la estimulación lectora en la 

sociedad. 

Palabras clave: Lenguaje, habilidades comunicativas, literatura infantil, niños, lectura, educación.

Abstract 

Communication skills are essential for a person’s life, not only for the basic communication needs but 

also for its importance in the apprehension of knowledge. Many children develop poorly their abilities 

to listen, speak, read and write, generating negative consequences at personal, social and educational 

level. How can we maximize the development of these skills? This article, which is the result of a 

qualitative research, proposes doing it using children's literature as a strategy. Reading in our society 

is totally a schooling activity, few people read for pleasure. Many children have demotivating 

experiences with books, sometimes they only know schoolbooks and they have not been motivated to 

read neither at home nor at school. But children that are encouraged to read sharpen focus and 

listening concentration; enrich their vocabulary; spark the imagination and their critical capacity; 

improve reading comprehension and, of course, the acquisition of knowledge; it is easier to read 

aloud for them; and many start to write. This paper aims to note the contribution of literature to child 

development, and to promote spaces to work for stimulating reading in society. 

Keywords: Language, communication skills, children's literature, children, reading, education. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un ejercicio imprescindible en la vida del hombre. Watzlawick1 (1985) 

en su axioma “no es posible no comunicarse” (p. 52), rememora la fundamental idea de 

Aristóteles sobre el hombre como ser social y político, razón por la cual necesariamente 

establece relaciones con sus semejantes, intercambia experiencias, comparte, coopera, y así 

construye sociedad. 

El ser humano se siente infortunado cuando no es escuchado, no puede expresarse, no es 

comprendido ni puede comprender o escuchar a los demás. En el fondo, muchas 

contrariedades y frustraciones de la vida son fruto de una pobre comunicación, y si 

comunicarse es una labor ineludible para el hombre, todo esfuerzo por cualificar este 

ejercicio es pertinente, pues contribuye a mejorar su calidad de vida.  

Para lograr este cometido, es necesario que una persona desarrolle habilidades que le 

permitan ejercer una comunicación eficaz y eficiente, especialmente en una sociedad con 

paradigmas diferentes, donde la interacción, velocidad, abundancia de información y 

tecnología  pueden ser al mismo tiempo aliados y adversarios de la comunicación humana.  

A partir de las capacidades cognitivas del ser humano, se desarrollan las habilidades 

comunicativas básicas, que de acuerdo a Cassany, Luna & Sanz (1998) son escuchar, hablar, 

leer, escribir; descritas como “las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe 

dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles” (p. 90). Estas 

habilidades están en relación directa con el uso del lenguaje que, como lo expresaba 

Goodman (1986), es la clave de la comunicación.  

Las habilidades mencionadas son fruto de un proceso de aprendizaje que debe iniciar con la 

misma existencia de la persona. Goodman (1986) también manifiesta que “el desarrollo del 

lenguaje es una cuestión de supervivencia” (p. 21), por eso es evidente que al niño le resulte 

sencillo aprenderlo. Sin embargo, esto no significa que no deban desarrollar sus destrezas 

comunicativas; de hecho, conociendo que la etapa de la niñez es un periodo idóneo de 

aprendizaje, se debe procurar potencializar el progreso de las mismas, especialmente por la 

necesidad presentada en una sociedad con cambios culturales que han dejado solos a muchos 

niños por modificaciones en la convivencia familiar, y un sistema educativo que aún se 

                                                           
1 Paul Watzlawick, sicólogo y teórico austriaco. Uno de los principales autores, junto a Helmick y Jackson, de la 

Teoría de la Comunicación Humana, modelo que incorpora la noción social de la comunicación y no solamente 
el sentido lineal del modelo Shannon y Weber. Miembro de la Escuela de Palo Alto. 
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preocupa más por el número del rendimiento académico en lugar del desarrollo integral de la 

persona.  

En este contexto, varios niños abandonados a su suerte, son enviados a la escuela por padres 

ansiosos de que sus hijos aprendan, y son devueltos a sus hogares por maestros que, en 

ocasiones, dificultan aún más el aprendizaje2. Se precisa esta referencia al aspecto educativo, 

porque los niños terminan siendo víctimas de una pobre formación que, al no potencializar 

sus capacidades cognitivas, los conduce a una tortuosa y desaprovechada vida escolar.   

Además vivimos en una sociedad audiovisual que ha disminuido cuantitativa y 

cualitativamente el contacto lingüístico entre niños y adultos (Cassany et al., 1998). La 

televisión, computadora, videojuegos, smartphones, tablets y demás dispositivitos 

tecnológicos sobreabundan en la actualidad, y de acuerdo a estudios realizados3, pueden 

afectar la concentración, atención, memoria e imaginación del infante. Se cita, por ejemplo, el 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo – TERCE4 (2015) el cual manifiesta que 

“el uso recreativo del computador parece influir negativamente en el aprendizaje… (y 

también dentro del aula) su empleo habitual se asocia sistemáticamente a inferiores 

desempeños” (pp. 39 y 72).  

Al analizar autores como Ferreiro (1985), Solé (1997), Cassany et al. (1998), Gispert y Ribas 

(2010), quienes abordan temas de lenguaje, comunicación y educación, se puede concluir 

algunas dificultades que podría presentar un niño con habilidades comunicativas 

deficientemente desarrolladas: poca concentración en la escucha; dificultad para expresar 

                                                           
2 Kenneth Goodman, en su libro “El lenguaje integral” (1986) sostiene que el aprendizaje del lenguaje es, a 

veces, irrisoriamente sencillo y, otras, sumamente difícil. Lo curioso es que los momentos complicados ocurren 
en la escuela. Esto se debe a un currículum centrado en el aprendizaje del lenguaje, en lugar del aprendizaje a 
través del lenguaje, además, por maestros que  desplazan su foco de enseñanza, empleando métodos y 
materiales sin ninguna significancia para los niños.  
3 Un artículo adaptado del libro “What the Internet Is Doing to Our Brains?” (2010) de Nicholas Carr, refiere 

algunos estudios que concluyeron que la web es un ambiente donde se promueve la lectura y el aprendizaje 
superficial y el pensamiento apurado y distraído, convirtiéndonos en pensadores menos profundos. Por otro 
lado, Jim Taylor, Ph. D., docente de la Universidad de San Francisco, en su artículo “How Technology is 
Changing the Way Children Think and Focus” (2012), refiere la influencia de la tecnología en la atención del 
niño. Por ejemplo, la televisión le ofrece estímulo visual, pero atención fragmentada y poca necesidad de 
imaginación. Se recomienda consultar: http://www.wired.com/2010/05/ff_nicholas_carr/all/1. y 
https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-prime/201212/how-technology-is-changing-the-way-
children-think-and-focus 
4 Estudio desarrollado bajo la coordinación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. El 
objetivo del estudio es entregar evidencia empírica a los países como aporte a la elaboración de políticas 
educativas.  El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ecuador (INEVAL), también participó en el estudio 
bajo la coordinación del LLECE.  

http://www.wired.com/2010/05/ff_nicholas_carr/all/1
https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-prime/201212/how-technology-is-changing-the-way-children-think-and-focus
https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-prime/201212/how-technology-is-changing-the-way-children-think-and-focus
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ideas propias y comprender las ajenas; bajo nivel de inferencia y criticidad; errores de 

sintaxis al hablar y escribir; y pobre desarrollo de la escritura. 

Frente a esta situación surgen interrogantes: ¿Cómo puede potenciarse el desarrollo de estas 

habilidades tan necesarias en los niños? ¿Qué tácticas deben implementarse? Seguramente 

existen varios caminos, pero esta investigación se centró en la literatura infantil. Autores 

como Chartier (2004), Chambers (2007), Patte (2008, 2011) y Montes (1999) hablan del 

valor de la lectura, la literatura y los beneficios que brinda al ser humano. Los resultados del 

TERCE (2015) sobre la lectura y el desarrollo académico, también reflejan que mientras los 

niños leen más, “mayor es el nivel de aprendizaje que alcanzan” (p. 38). 

En este estudio la literatura infantil es la estrategia, por tanto la pregunta de investigación 

formulada fue: ¿Qué influencia ejerce la literatura infantil en el desarrollo de habilidades 

comunicativas en niños?; y en vista de que el objetivo general era constatar la influencia que 

podía ejercer, se determinó como universo de estudio a dos programas de animación a la 

lectura existentes en la ciudad de Guayaquil, así se trabajaría con niños que, en cierta medida, 

tienen mayor estimulación a la lectura y contacto más frecuente con la literatura infantil.  

Los  beneficios que se obtengan de la lectura dependerán de qué se lee, porqué se lee, cómo 

se lee. En Ecuador, de acuerdo al informe Hábitos de lectura5 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo INEC (2012), el 73.5% de los ecuatorianos manifiestan 

poseer el hábito de leer; pero respecto a las razones para hacerlo, una media del 50.1% lee 

para obtener más información; un 33% de los jóvenes lee para atender obligaciones 

académicas; mientras que la lectura por placer bordea a penas el 5%. De la población lectora, 

el 50.3% dedican únicamente de 1 a 2 horas semanales a esta actividad, lo que equivale al 

1.19% del tiempo semanal; y el primer lugar (31%) corresponde a lectura de periódicos.  

Además, el motivo más preponderante para la no lectura es la falta de interés (56.8%). Con 

base en estos datos se puede analizar que, al igual que en muchas sociedades 

latinoamericanas, la lectura en Ecuador continúa siendo una actividad netamente académica, 

incluso podría decirse que forzosa y poco atractiva.  

Si lo que más lee Ecuador es el periódico, ciertamente se cubre una necesidad informativa, 

pero ¿dónde quedan los demás beneficios que una persona puede obtener de la lectura? 

¿Dónde la imaginación y creatividad que despiertan un buen libro? Goldin (citado en Patte, 

                                                           
5 Estudio estadísticos realizado en una muestra de 3960 viviendas del sector urbano, dirigido a personas 

mayores a 16 años en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato.  
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2008) manifestaba que la lectura es el resultado de la voluntad de conocer, cuando las 

personas no leen es “porque desde temprano se les fue sesgando el deseo de aprender, la 

capacidad de formular preguntas, de asombrarse e indagar” (p. 11). ¡Cuánto aportaría una 

lectura desescolarizada que salte del aula de clases y envuelva el mundo del niño! 

Por esta razón, la investigación no se refiere simplemente a la lectura, sino específicamente a 

la literatura infantil. Se concuerda con Poncelas (citado en Arízaga, 2010) al enunciar que: 

 La literatura en general, y especialmente la infantil, es un espacio para la puesta en juego de la 

imaginación, la creatividad y el descubrimiento de nuevos mundos. Además, proporciona 

elementos de juicio y reflexión, permite desarrollar actitudes críticas y mejora las habilidades 

de expresión, siempre que uno se acerque por interés y no por obligación. La literatura es un 

medio para conocer el mundo desde el placer, y si los más pequeños lo perciben así se 

convertirán en investigadores asiduos, oradores y escritores estructurados y rigurosos, pero 

sobre todo podrán imaginar y soñar (p. 12). 

Ciertamente, la literatura provoca la imaginación, despierta la curiosidad, ejercita la criticidad 

y la reflexión a través de los contenidos que se expresan con los recursos literarios; por tanto, 

la literatura no sólo se lee, sino que también se escribe, se narra, se transmite, se crea: como 

manifestaba C.S. Lewis6 (citado en Brierley, 2014) “…enriquece las competencias que 

requiere la vida cotidiana y, en este sentido, riega los desiertos en los que se ha convertido 

nuestra vida” (p. 115). La literatura potencia específica y estratégicamente cada una de las 

habilidades comunicativas que competen a este estudio.  

Esta investigación se llevó a cabo en dos programas de animación a la lectura que trabajan en 

la ciudad de Guayaquil: Sueños de papel y Mañana de Cuentos, escogidos por ser espacios 

que no forman parte del sistema escolar, y por tanto, sus actividades no son académicas; 

además de contar con un cronograma regular de trabajo.  

En el caso de Sueños de Papel, los niños tienen mayores posibilidades de acercarse a la 

literatura infantil gracias a los espacios permanentes que oferta el programa. En Mañana de 

cuentos se comprobó que el contacto con la literatura era considerablemente menor en 

relación al primer caso, pero también se realizaban actividades con cierta frecuencia, lo cual  

permitía establecer puntos de referencia y análisis comparativo.  

                                                           
6 C. S. Lewis (1898-1963) autor británico de cuentos para niños, poeta, teólogo y profesor de la Universidad 

de Oxford.  
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Ciertas diferencias pudieron establecerse no sólo en las de actividades realizadas por ambos 

programas, sino también en el grupo de niños beneficiados. La encuesta Sobre los niños, la 

lectura y los libros7, describió que los niños del programa Sueños de Papel tienen el mayor 

promedio de libros leídos o que les han leído. Además, para el 44% de los infantes de ese 

grupo, la lectura es la primera de sus actividades favoritas. En los dos grupos atendidos por 

Mañana de cuentos la lectura es la primera actividad preferida solo para el 5.41% y 7.7% de 

los niños.  

Estos datos brevemente descritos muestran diferencias en la estimulación a la lectura que 

tienen los grupos de estudio, aspectos que fueron confirmados posteriormente en las 

observaciones participantes y las características del habla, escucha, lectura y escritura 

recolectadas en esta investigación. Por el momento se puntualiza que los niños con 

estimulación lectora y mayor experiencia con la literatura infantil mostraron más capacidad 

de escucha, desenvolvimiento y participación; lectura más fluida (en la mayoría de los casos), 

imaginación, deducción de ideas, disfrute de la lectura, expectativa y curiosidad.  

Más allá de aportar una sistematización de teorías referente a la literatura infantil y a la 

lectura, las experiencias prácticas de los programas seleccionados y su aporte al desarrollo del 

niño; esta investigación pretende generar el diálogo sobre un tema, quizá subestimado, en 

nuestra sociedad. Se pretende promover a la literatura como una práctica comunicativa 

integral, social, creativa y transformadora.   

 

METODOLOGÍA 

Todo investigador dispone de una gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos a través 

de los cuáles puede examinar y solucionar un problema (Cerda citado en Bernal, 2010). Por 

tanto, la metodología planteada en la presente investigación, fue solamente una de las varias 

formas de acercarse a la problemática para analizarla.  

Previo al diseño metodológico, se determinó la pertinencia de la temática por su necesidad en 

el ámbito educativo y su importancia en el área comunicativa; además, respondía a una de las 

líneas de investigación planteadas por la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

                                                           
7 Encuesta diseñada por la investigadora y aplicada a la muestra de la investigación con fines descriptivos. Este 

instrumento fue orientado a recolectar datos sobre el hábito de lectura de los niños.  
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Politécnica Salesiana, sede Guayaquil: Comunicación, cultura e interculturalidad, estudios 

teóricos y experiencias prácticas.  

Esta temática sobre la literatura infantil como estrategia para potenciar habilidades 

comunicativas en niños, fue abordada desde el paradigma cualitativo, pues la investigación 

estuvo orientada a profundizar en el problema, describiendo el fenómeno a través de rasgos 

obtenidos de la población de estudio en un escenario concreto y contextualizado. El alcance 

de este trabajo investigativo es descriptivo.  

Unidades de observación, universo y muestra 

Se determinó como unidades de observación a toda institución que desarrollaba un proyecto o 

programa relacionado con la literatura infantil y los niños en la ciudad de Guayaquil; se 

realizó una base de datos con todas las entidades que cumplían con la característica enunciada 

y, adicionalmente, se indagó sobre detalles de las actividades que realizaban haciendo una 

exploración inicial en el campo. Específicamente se investigó la frecuencia, horarios, público 

beneficiado y naturaleza de la labor que realizaban. Se visitaron algunas escuelas y sus 

bibliotecas; asociaciones culturales; librerías y bibliotecas públicas y privadas.  

Con la información obtenida, se pudo clasificar a las instituciones que conformaban la base 

de datos en tres grupos diferenciados: 

A. Un grupo reducido de instituciones que trabajaban esporádicamente con temas de 

literatura infantil: algunas librerías que desarrollaban talleres literarios en el periodo de 

vacaciones; la biblioteca municipal, que ofrecía sesiones de animación a la lectura cuando 

una escuela lo solicitaba y asociaciones culturales que ofrecían talleres de escritura sin 

regularidad.  

B. Un número creciente de escuelas que afirmaban realizar animación a la lectura en sus 

bibliotecas escolares o en la asignatura de lenguaje. La labor se realizaba dentro del 

contexto escolar y con fines académicos.  

C. Dos programas de animación a la lectura que realizaban sus actividades con regularidad, 

los cuales eran desarrollados por instituciones que no tenían relación directa con la 

educación formal. Este punto fue valorado positivamente en la delimitación del universo; 

ya que, al tratarse de actividades no impuestas por el sistema educativo, no tenían 

obligatoriedad para los niños. La motivación y disposición de los niños para participar en 

estos programas de lectura fueron juzgados como factores de importancia para analizarlos 

en la investigación.  
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Universo 

La población de estudio debía estar conformada por niños en contacto con la literatura 

infantil, adicional a la experiencia de lectura y literatura que usualmente tienen dentro de la 

escuela. Experiencia que en la mayoría de los casos, es solamente con textos escolares y no 

literarios. Pero también, este contacto con la literatura no podía ser esporádico ni aislado, 

pues así no sería factible determinar las características que el niño desarrolla y los beneficios 

que obtiene gracias a la lectura. Estaba claro que, así como un lector no se forma en la 

escuela, ni con una sola sesión de animación a la lectura; las habilidades comunicativas no se 

potencializan con una exposición del niño a la literatura infantil.  

Gracias al acercamiento previo, se definió que la población de estudio debían ser los niños  

atendidos por los dos programas de animación a la lectura que no eran parte propia del 

ambiente escolar y tenían actividades fijas y regulares. También se consideró que los padres 

de familia de los niños participantes y los directivos de los programas de animación a la 

lectura desempeñaban un papel importante en el fenómeno estudiado, motivo por el cual se 

los debía incluir en el proceso investigativo. Con base en lo expuesto anteriormente, se 

delimitó:  

Que el universo estaba conformado por niños atendidos por el programa de animación a la 

lectura Sueños de Papel de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y el programa Mañana 

de cuentos desarrollado por la Fundación Leonidas Ortega Moreira (FLOM).  

Sueños de Papel recibe una media semanal de 25 niños que asisten, con al menos un adulto,  

al espacio “La hora del cuento” que se realiza en la sala infantil de la Biblioteca de la Casa de 

la Cultura. Por otro lado, el programa “Mañana de cuentos” de la Fundación Leonidas Ortega 

Moreira atiende a niños de dos escuelas geográficamente cercanas a esta institución.  

Las escuelas beneficiadas por la Fundación Leonidas Ortega Moreira tienen dos realidades 

distintas: una es privada y otra pública; en promedio hay 38 estudiantes por aula en la escuela 

pública, y 10 niños por salón en la escuela privada; es necesario aclarar que esta fundación 

trabajaba únicamente con los estudiantes de cuarto a séptimo año de Educación General 

Básica, lo que nos da como resultado 152 niños en la escuela pública Abdón Calderón, y 40 

niños de la escuela particular Alberto Riera. Este programa no incluye la participación de los 

padres de familia.     
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Muestra 

Se decidió trabajar con el número total de sujetos que formaban parte del programa Sueños 

de Papel, dada la viabilidad de tiempo y recursos; también se incluyeron a los adultos que 

acompañaban a los niños en las actividades. 

En el programa Mañana de cuentos, la muestra se delimitó de forma no probabilística con 

base en un juicio desarrollado por la investigadora. Cada año lectivo, el personal de la 

Fundación Leonidas Ortega Moreira realiza dos sesiones de animación a la lectura con cada 

curso, de cuarto a séptimo de básica, en las escuelas que atiende. Para aplicar una encuesta se 

consideró que los niños de séptimo de básica ya habrían participado en las sesiones realizadas 

los años anteriores, por lo tanto, su experiencia con la literatura infantil era, relativamente, de 

mayor proporción respecto a los demás. Y, como se especificó anteriormente, esta 

investigación valoró positivamente la frecuencia de exposición del niño a la literatura. Por ese 

motivo, la muestra fue constituida por los niños de séptimo año de Educación General Básica 

de las escuelas que visita la Fundación.  

Tabla 1 

Sistematización de datos específicos de la muestra  

25 Niños participantes del programa Sueños de Papel 

25 Padres/madres o adultos que acompañan a los niños que asisten al programa 

Sueños de Papel 

37 Niños de séptimo año Educación General Básica de la Escuela Fiscal Abdón 

Calderón* 

13 Niños de séptimo año Educación General Básica de la Escuela Alberto Riera* 
 

*Ambas escuelas atendidas por la Fundación Leonidas Ortega Moreira.  

Revisión del estado del arte 

Antes de iniciar con la investigación de campo, se exploró la literatura respecto al tema para 

justificar y documentar la necesidad de hacer el estudio. Sin embargo, la revisión de los 

estudios previos fue un ejercicio transversal a toda la investigación. En varias etapas del 

proceso se examinó nuevamente la bibliografía para luego sumergirse en el campo. En 

algunos casos, las investigaciones anteriores sirvieron para mejorar la recolección de datos y 

su posterior análisis; también para tener un punto de contraste de los resultados de la 

investigación, además de apoyar y profundizar las interpretaciones.  
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Métodos teóricos 

Para la elaboración de la línea teórica, se recurrió a los métodos pertinentes: histórico-lógico, 

análisis-síntesis, inducción-deducción.    

El método histórico-lógico permitió analizar el fenómeno de la literatura infantil y las 

habilidades comunicativas del ser humano, revisando distintos estudios previos sobre la 

relación de estos conceptos. En el presente artículo se muestran las principales ideas, 

exponentes del tema y sus contribuciones al área.  

Por el método análisis-síntesis fue posible revisar con detalle los componentes específicos de 

la literatura infantil y la lectura que aportan a cada una de las habilidades comunicativas en 

particular, obteniendo al final una serie de interrelaciones significativas entre los conceptos 

tratados.  

Finalmente, con el método inductivo-deductivo, se constituyeron las conclusiones de la 

investigación. Primero, en cuanto a la influencia de la literatura sobre las habilidades 

comunicativas constatada en el grupo de niños estudiado; segundo, respecto a las 

especificidades del uso de la literatura infantil como estrategia en los programas de 

animación a la lectura, que sirven como base para que otras instituciones trabajen con ella. 

Trabajo de campo 

El ingreso en el campo fue distinto en los dos programas de animación a lectura 

seleccionados. La recolección de datos no inició formalmente en las primeras visitas, pues 

fueron espacios de reconocimiento, exploración y para generar empatía; sin embargo, por el 

hecho de observar lo que ocurría, ya se recolectaban datos para el análisis posterior, aunque 

no se tuviera registro oficial de los mismos en la guía de observación.  

Posterior al ingreso en el campo, se realizaron 4 visitas en cada lugar de estudio. Las técnicas 

de recolección de datos se detallan a continuación.  

Métodos cualitativos  

Debido a la naturaleza de la investigación, los datos de interés eran conceptos, percepciones, 

pensamientos, experiencias y procesos que se dieran en el campo. Para la recolección de estos 

datos se empleó las siguientes técnicas del método etnográfico:  

A. Observación participante de la investigadora en las actividades de los programas de 

animación a la lectura. Esto se realizó a fin de explorar el ambiente, describirlo, 
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comprender el proceso que desarrollan, identificar características y generar 

interpretaciones. Algunos elementos específicamente observados fueron:  

a. Ambiente físico: denominado en esta investigación como “ambiente de la 

lectura”.  

b. Ambiente social y humano: sujetos participantes, roles,  relaciones 

interpersonales.  

c. Actividades individuales de los niños, intereses y acciones. También actividades 

colectivas en las sesiones de lectura ya propiamente realizadas.  

d. Estrategias empleadas por quiénes presiden las actividades, así como el material 

de apoyo.  

e. Hechos relevantes respecto la participación de los niños.  

B. Entrevista en profundidad a informantes clave: dirigentes de los programas de animación 

a la lectura.  

Además se empleó una dinámica cualitativa  de recolección de datos que fue denominada “El 

telegrama”. A través de fichas, se pidió a los niños escribir sus ideas sobre la lectura y 

comentar sobre un libro que consideren su favorito o les guste mucho. Por otro lado, en fichas 

diferentes se pidió a los padres describir el motivo por el cual llevan a sus hijos al programa 

de animación a la lectura.   

Método cuantitativo 

La encuesta, como método complementario, se utilizó en la investigación para recopilar 

datos, propicios de ser cuantificados, referentes al hábito de lectura en el grupo de estudio y 

percibir qué conocen sobre literatura infantil.  

También se realizó una encuesta a los padres de familia, aunque en este caso, sólo fue posible 

aplicarla a los adultos participantes en Sueños de Papel. Este cuestionario estaba orientado a 

conocer los hábitos de lectura que poseen y la experiencia de lectura con sus hijos.  

Es necesario aclarar que, debido al muestreo no probabilístico realizado en el segundo grupo 

de estudio, no es posible realizar inferencias a todo el universo. En esta investigación, la 

información recopilada por las encuestas, más que para realizar generalizaciones, fueron para 

describir la realidad de la población respecto a la lectura y a la literatura.  

Para el procesamiento y análisis de los datos recuperados en las encuestas se utilizó el 

software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 23.  
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Instrumentos de recolección de datos 

En la sección de anexos se puede encontrar los siguientes instrumentos elaborados por la 

investigadora para la recolección de datos.  

Tabla 2 

Instrumentos de recolección de datos 

Guía de la observación participante Anexo 1. Página 25 

Encuesta “Sobre los niños, la lectura y los libros” Anexo 2. Página 26 

Encuesta “Sobre los padres, la lectura y los libros” Anexo 3. Página 27 

Fichas “El telegrama” (Dos formatos diferentes 

para niños y adultos) 

Anexo 4. Página 28 

Guía de entrevista en profundidad Anexo 5. Página 29 
 

 

RESULTADOS  

¿Qué haría el ser humano sin el lenguaje? Sin lenguaje, sin duda seguiría siendo inteligente, 

pero estaría totalmente inhabilitado para compartir y enriquecerse con otras personas. Sin 

lenguaje, el hombre se sentiría tremendamente frustrado (Goodman, 1986).  

Primero, este lenguaje es desarrollado por la necesidad básica de comunicarse. Cassany et al. 

(1998) ya expresaban que el uso de la lengua “puede realizarse de cuatro formas distintas, 

según el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, según actúe como 

emisor o como receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito” (p. 87). Hablar, escuchar, 

leer y escribir, “no hay otra forma de utilizar la lengua con finalidades comunicativas” (p. 

88). Pero también se necesita lenguaje para aprender, para acceder al increíble capital de 

conocimiento humano acumulado en los libros. Lo más importante no es aprender el lenguaje 

como un fin en sí mismo, sino para adquirir otros conocimientos a través de él.   

El aprendizaje del lenguaje, que formalmente se da en la escuela, muchas veces se ha 

convertido en una experiencia difícil y desencantadora para los niños.  El hábito de lectura no 

sólo ha sido coartado por el mundo tecnológico, que ha invadido espacios familiares de 

lectura y tradición oral con la televisión y el internet;  sino también por el sistema educativo. 

En la escuela se puede leer por muchos motivos, pero el menos frecuente es el placer; se 

puede leer muchas cosas, pero incluso los cuentos y literatura son incluidos en el pensum 

anual porque “refuerzan” lo aprendido, y no significa que esté mal, pero existe un obstáculo. 
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Según Buisson (citado en Chartier, 2004) “eso no es leer, es estudiar. Se aprende a utilizar el 

libro más no a disfrutarlo, a servirse de él, no a amarlo” (p. 134).  

“Literatura” es un término con múltiples definiciones y significados. Se coincide con 

investigadores que “han llegado a la conclusión de que es una manera especial de organizar el 

lenguaje, diferente de otras realizaciones lingüísticas” (Chiama, 2010, p. 17); es decir, la 

palabra oral o escrita, en forma artística. Al referir la literatura infantil, Arízaga (2010) 

considera que son las obras dedicadas a los niños y niñas, afirmando que esta labor requiere 

características que no todos los escritores pueden cumplir.  

Algunos temen alimentar la imaginación con literatura infantil, alegando que el niño se 

encerrará en un mundo de fantasía, impidiéndole vivir la realidad. Sin embargo, no debe 

reducirse las piezas literarias a simplones relatos ilusos o irreales. Autores como Baquero, 

Cañón y Parra (citado en Beltrán, Beltrán & Suárez, 2014) sostienen que la literatura infantil 

es “manifestación de una expresión social y que trata de reproducir una realidad” (p. 67). 

Ayuda al niño a diferenciar la fantasía y lo real, es más, constituye una mediación simbólica 

que permite al niño decodificar la realidad y acercarse a ella incluso antes de experimentarla8. 

Tómese como referencia títulos que abordan el tema de la muerte (“La abuelita de arriba y la 

abuelita de abajo”-Tomie de Paola); la violencia (“¿Será porque…?-Tony Ross); el amor 

(“Fonchito y la luna”-Mario Vargas Llosa); la capacidades especiales  (“El cazo de Lorenzo”-

Isabelle Carrier); la discriminación y censura (“El caso Gaspar”-Elsa Borenman); la 

intolerancia (“Los tres argonautas”-Umberto Eco); e incluso la crueldad de un mundo 

utilitarista que obliga al ser humano a olvidar su identidad (“El oso que no lo era”-Frank 

Tashlin);  además es un ejercicio de libertad y creación porque todo puede suceder en el 

relato.  

¿Por qué contribuye la literatura al desarrollo de un lenguaje integral9? Primero, por ser un 

acto comunicativo en tanto “es un encuentro entre dos mundos, el mundo y el saber de quien 

escribió, y el mundo y el querer saber de quien lee” (Bojorque citado en Beltrán et al., 2014, 

p. 67).  También porque:  

                                                           
8 Se recomienda revisar el artículo Yo si creo en las hadas: el encanto sin fin de los clásicos infantiles, escrito 

por Marcela Ayora para diario La Nación. Publicado el 16/agosto/2015 http://www.lanacion.com.ar/1819663-
yo-si-creo-en-las-hadas-el-encanto-sin-fin-de-los-clasicos-infantiles  
9 Término dado por Kenneth Goodman para referir el desarrollo óptimo del lenguaje en una persona. 

Goodman sostenía que el lenguaje se aprende del todo a la parte, contrario al sistema actual de enseñanza de 
la lengua. La relevancia, funcionalidad, propósito y el sentido  del lenguaje ayudan al niño a aprenderlo.  

http://www.lanacion.com.ar/1819663-yo-si-creo-en-las-hadas-el-encanto-sin-fin-de-los-clasicos-infantiles
http://www.lanacion.com.ar/1819663-yo-si-creo-en-las-hadas-el-encanto-sin-fin-de-los-clasicos-infantiles
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Los textos literarios enseñan a pensar sólo con palabras, permiten elaborar un modelo mental 

del mundo más rico, y un vocabulario con el cual hablar sobre ello. Al acudir a las propias 

experiencias para interpretar los sucesos narrados, se fomenta la tendencia a imaginar, y al 

buscar significados se desarrollan los procesos psicológicos superiores del pensamiento 

(Chiama, 2010, p. 13). 

La literatura infantil potencia las habilidades comunicativas del ser humano al establecer una 

relación sublime con el lenguaje. Si la lectura es, en definitiva, el puente de acceso al mundo, 

la literatura ayuda al niño a cruzarlo.  

Cuando se comprende la relevancia del desarrollo del lenguaje, se genera una sana 

preocupación por potenciar las destrezas del niño. Pero, ¿cómo acercarlos a la literatura?, 

¿cómo mover a aquellos niños que ven en el libro una tortura, una lección tediosa y a veces 

sin sentido que debe ser memorizada?, ¿qué espacios brinda la sociedad para la formación de 

lectores?, ¿las bibliotecas?, ¿los salones de clase?, ¿la familia? En todos estos espacios se han 

perdido poco a poco los auténticos mediadores de la lectura, es decir:  

…personas que, en diversos ámbitos y circunstancias, crean experiencias y asumen el rol de 

iniciar el aprendizaje de la lectura como una actividad social. Estos no enseñan a leer, sino 

más bien acercan la lectura para descubrir el placer por leer (Arízaga, 2010, p. 99). 

Todo niño debería encontrarse con al menos una persona en la vida de quien pueda escuchar 

historias y relatos, poemas y canciones; la lectura es un derecho que hoy les ha sido 

arrebatado. No se duda que los primeros mediadores deberían ser los padres, pero luego los 

maestros. La literatura en el salón de clases jamás será una perdida de tiempo, se requiere 

maestros juglares de palabras10, con quienes los niños descubran, a través de su voz, que 

todo fue escrito para ellos. Deben ser “una caja de resonancia natural de todos los libros, la 

encarnación del texto, el libro hecho hombre” (Pennac citado en Brierley,  2014, p. 112).  

Dos programas para animar a leer 

A. Sueños de Papel11  es un proyecto que nació el año 2009 en la sala infantil Ruth Garaicoa 

Soria de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El objetivo de este 

programa es estimular la lectura en los niños, junto al apoyo y participación de los padres, y 

                                                           
10 Daniel Pennac en su libro “Como una novela” describe así a un maestro, personaje de su historia.  
11 Los datos expuestos del programa Sueños de Papel fueron proporcionados por su directora Rosa Elena Pogo 

Romero, educadora que ha dedicado toda su vida a la promoción de la lectura.  



 15 

así contribuir a la formación de lectores para toda la vida. Ofrece espacios de lectura en 

libertad, sin la presión de las lecciones escolares, sin indicadores que clasifiquen al niño; 

regala historias porque todos los niños tienen derecho a disfrutarlas.  

Algunos consideran que la lectura es una actividad difícil de abordar o poco cautivadora para 

los niños, sin embargo, Sueños de Papel ha trabajado con un crecimiento notable en los 

últimos seis años. De recibir 770 personas en el año 2009, llegó a tener 8579 asistentes en 

2013. En el año 2014, debido a un periodo de vacaciones, el número se redujo a 7139.  

Estas cifras refieren el total de asistentes a los espacios que brinda el programa, pues además 

de los espacios permanentes “Léeme un cuento” (espacio de lectura entre padres e hijos), “La 

hora del cuento” (sesión de lectura en voz alta) y “Cuentos a media luz” (narración de 

leyendas y relatos de la tradición oral a la luz de la velas), también realiza talleres, eventos 

especiales, festivales infantiles, visitas escolares o barriales, todo a partir de la literatura.  

               

 

 

Las visitas de campo fueron realizadas en el espacio “La hora del cuento”. La primera 

observación fue la diversidad de edades de los participantes. Asisten niños de todos los 

rangos de edad, en su mayoría entre los seis y ocho años, pero hay casos excepcionales de 

niños de cuatro y cinco años; e incluso, se observó a padres con bebés de uno o dos años de 

edad.  Los adultos también son un público variado: madres, padres, abuelos, hermanos.  

Figura 1. Número anual de asistentes a los espacios del programa Sueños de Papel. Desde 

2009 hasta junio de 2015. Gráfico elaborado por la autora con los datos proporcionados por 

el Programa Sueños de Papel. 
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En este espacio conviven niños y adultos sin ninguna relación dependiente. Para estos niños 

la biblioteca es un lugar agradable y familiar. Buscan en las estanterías el libro que quieren 

disfrutar, unos se aíslan para leer solos, otros leen en compañía de un adulto y algunos miran 

juntos el mismo libro. Esta sala infantil de lectura es un espacio donde el niño encuentra su 

lugar. De esta forma se comprende lo expresado por Patte (2008) al describir la biblioteca 

como un sitio donde es posible nuevas relaciones, “un lugar en el que casi todos los 

conocimientos y todas las experiencias pueden transmitirse y comunicarse con la mediación 

de los adultos que escuchan al niño y lo convierten en alguien capaz de escuchar y sentir 

interés” (p. 43). La biblioteca es un lugar donde se valida al niño con todas sus curiosidades, 

necesidades e intereses. Muchas veces ha sido relegada por la creencia de que existen sólo 

para un público “culto”, pero tienen el papel esencial de poner al alcance de los niños todo el 

conocimiento posible y ayudarlos a que se apropien de él (Patte, 2008). Una buena 

experiencia en la biblioteca, enriquece el mundo interior del niño.  

Ciertamente, un niño de tres, cuatro o cinco años no puede “leer” en el sentido estricto de la 

palabra, pero como lo expresaba Chambers (2007) la lectura “no sólo significa pasar nuestros 

ojos por las palabras impresas para descifrarlas” (p. 18). Seleccionar un libro, prestar atención 

a una historia, voltear las páginas y disfrutar de las ilustraciones también es lectura. Así 

empiezan a estimularse los niños desde muy temprana edad, esos son sus primeros éxitos 

como lector. Por tanto, que Sueños de papel reciba a niños de todas las edades y los padres 

valoren el contacto con los libros desde pequeños, es un hecho sumamente importante.  

Chambers (2007) decía: “la lectura tiene que ocurrir en algún lado” (p. 13) y dónde sucede 

influye en cómo se lee. De acuerdo al autor citado, este contexto se denomina el ambiente de 

la lectura. La sala de Sueños de Papel está adecuada: los libros son accesibles, no están tras 

estanterías de vidrio o en lugares elevados sino al alcance de la mano; hay varios espacios de 

lectura con mesas, sillas, cojines, alfombra, de tal forma que el niño puede escoger cómo 

quiere leer; las paredes decoradas con personajes de libros; un rincón para la pintura e incluso 

un espacio para bebés, la bebeteca; en fin, un ambiente propicio.  

B. Mañana de cuentos12 es un programa de animación lectora realizado por los becarios de la 

Fundación Leonidas Ortega Moreira en sus horas de servicio comunitario. Son jóvenes 

universitarios de distintas carreras profesionales (al momento de la investigación no 

                                                           
12 Información del programa de animación a la lectura proporcionada por la Psi. María Acosta, directora de 

acceso a la educación en la Fundación Leonidas Ortega Moreira en el curso de la investigación.  
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participaba ninguno del área educativa) que dedican su tiempo a esta noble labor aún sin 

haber recibido formación e información sobre estrategias de animación a la lectura.  

Este programa posee un cronograma de actividades establecidas, pero no resultó ser un 

espacio permanente y distinto a la experiencia de lectura escolar. Las sesiones de lectura se 

realizan en los salones de clase donde el ambiente de lectura es poco favorable. La literatura 

no es accesible para estos niños pues la Fundación no transporta libros al salón de clases. Lo 

que ofrecen los jóvenes en las sesiones de lectura es la recreación teatral de cuentos clásicos, 

leyendas o fábulas, y posteriormente actividades de comprensión lectora.  

La labor realizada en el programa Mañana de cuentos es valiosa por cuanto rescata el valor 

de la tradición oral, origen mismo de la literatura13. Sin embargo, sus actividades post lectura 

recaen en el modelo tradicional de evaluación, y al no compartir la historia desde un libro la 

labor queda incompleta. Si el niño no relaciona los libros con los maravillosos relatos que 

escucha, ¿cómo sabrá después que allí puede encontrar la magia? 

Patte (2008) refería que “ciertas formas de animación ocupan demasiado espacio, se pueden 

convertir en una pantalla entre el niño y el libro” (p. 236). Cuando se abusa de otros medios 

de animación lectora se quita el protagonismo a la lectura. Se debe creer, por sobre todo, en la 

riqueza de un libro y jamás subestimar el poder una buena historia.  

Las particularidades de la labor del segundo programa, junto con el hecho de que estos niños 

no son estimulados a leer en la escuela y tampoco en casa, intervienen en las diferencias del 

hábito de lectura reflejadas en los resultados de la encuesta; así como también en las 

características  del  habla, escucha, lectura y escritura que pudieron recopilarse en las visitas 

de campo. Una selección de datos notables14, resultado de las encuestas aplicadas, se exponen 

en el anexo 6.  

 La literatura y las habilidades comunicativas: algunas observaciones 

Leer demanda escuchar. Incluso cuando no se lee en voz alta se escucha la voz del autor, que 

aunque haya escrito años atrás, renace en cada lectura. Es decir, la lectura supone atención. Si 

                                                           
13 Antes de la aparición de la imprenta, la tradición oral era la forma literaria. La narración de historias, 

poemas, versos, mitos, leyendas y nanas, forman parte de la riqueza literaria infantil.  
14 Se realizó un informe completo de los resultados arrojados por las encuestas aplicadas tanto a los niños 

como a los padres de familia. En este artículo se referencia sólo unos pocos datos en la sección de anexos, 
pero en su totalidad pueden ser consultados con la investigadora.  
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visita los salones de clase, comprobará que la escucha atenta es muy escasa. Muchos de los 

textos cotidianos pueden leerse rápido, titulares de periódico, publicaciones en redes sociales, 

incluso haciendo otras actividades. Esto no potencia la escucha y atención de un niño.  

Chambers (2007) manifiesta que “algunos libros, especialmente las obras de literatura, 

pueden no sólo tomar mucho tiempo, sino también demandar una atención muy concentrada” 

(p. 19). Un niño que no lee con frecuencia difícilmente mantiene su atención concentrada en 

un texto, “gradualmente va aprendiendo cuánto tiempo y esfuerzo debe invertir para poder 

recibir a cambio el placer que hace que leer valga la pena” (p. 19).  

Con alegría se observó como en las sesiones de lectura de Sueños de Papel se leen cuatro o 

cinco historias en voz alta dependiendo de su duración. Algunas historias duran entre cinco y 

diez minutos, pero otras se alargan hasta los quince y veinte minutos, y los niños son capaces 

de mantener su atención en la lectura, incluso si el texto no tiene imágenes amplias. Esto es 

fruto de la constancia, también de la lectura en la familia.  

Luego de la lectura en voz alta, se desata el habla. Muchos niños levantan la mano porque 

quieren compartir sus ideas, hacer conjeturas de lo que pasará en el texto, proponer 

soluciones o expresar su opinión sobre lo leído. Algunos sienten temor de hablar en voz alta 

con el micrófono, pero poco a poco se desenvuelven y participan. Entran en confianza porque 

observan que los demás niños son escuchados, que sus palabras tienen importancia. También, 

como lo enunciaba Chambers (2007):  

…cuando hemos disfrutado intensamente un libro, no podemos evitar hablarle a alguien 

más de él. Queremos que otras personas, especialmente nuestros amigos, también 

experimenten esto. Queremos explorar lo que nos ha sucedido y descubrir qué significó el 

libro y por qué es importante para nosotros (p. 20). 

Además, la literatura ofrece al niño nuevas palabras y formas de expresión porque le muestra 

cómo se transforma el lenguaje para enunciar, con las mismas palabras, otros significados. De 

esta forma, se enriquece el habla y abre un espacio de libertad.  

Para leer, nada mejor que una historia. La literatura ofrece retos porque no ha sido un texto 

concebido para que el niño aprenda a leer, es decir, no siempre tiene palabras conocidas o de 

fácil pronunciación, tampoco tiene agrupaciones de palabras con un mismo fonema y está 

enriquecida con figuras literarias. Estos desafíos gustan a los niños, quienes ansiosos 

preguntan: ¿y eso qué significa?, y al mismo tiempo que aprenden una nueva palabra y la 
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pronuncian, también desarrollan la imaginación para descifrar lo que ese texto quiere 

decirles. ¡Esa es la lectura! Montes (1999) lo expresaba magníficamente:  

Leer es, en un sentido amplio, develar un secreto… se lee cuando se develan los símbolos, 

los signos, los indicios. Cuando se alcanza el sentido, que no está hecho solo de la suma de 

los significados de los signos sino que los engloba y los trasciende. El que lee llega al 

secreto cuando el texto le dice. Y el texto, si le dice, entonces lo modifica. El lector entra 

en relación con el texto. Es él el que le hace decir al texto, y el texto le dice a él, 

exclusivamente. Lector y texto se construyen uno al otro (p. 83).  

Es necesario destacar la relación entrañable de la lectura y la escritura. Barthes (1987) 

decía que “jamás será posible liberar la lectura, si de un solo golpe no liberamos también 

la escritura” (p.47). Los niños que enriquecen su mundo interior con la literatura se 

muestran más propensos a escribir, pero escribir en realidad. Ferreiro y Teberosky (1985) 

ya afirmaban que escribir no es copiar un modelo externo, no es simplemente una buena 

caligrafía, sintaxis y ortografía.  Escribir es crear, y al contacto con la literatura, los niños 

descubren el potencial creador, se entusiasman a intentarlo. Por eso, estas autoras afirman 

que al niño hay que dejarlo escribir, aunque sea en un sistema diferente del sistema 

alfabético, porque: 

…impidiéndole escribir (es decir, explorar sus hipótesis en el acto de producción de un 

texto) y obligándole a copiar (es decir, a repetir el trazado de otro sin comprender su 

estructura) le impedimos aprender, es decir, descubrir por sí mismo (p. 353). 

Y además, la lectura ayudará a evitar errores de ortografía. Según explica Yánez Cossío 

(1992):  

Los niños con buena ortografía son muy raros. Las reglas surten poco efecto. Es mejor 

acostumbrarles a escribir la palabra en varias modalidades y escoger la que les parece 

mejor y luego preguntar. La ortografía es un problema visual y no existe mejor alternativa 

que la lectura (p. 51).  

La escritura del niño no será perfecta al inicio, de hecho, en la fichas de la técnica “El 

telegrama” recolectadas en la investigación, se apreció los errores ortográficos y de 

puntuación. Pero se apreció a niños con la intención de comunicar, la alegría de expresar sus 

ideas a través de la palabra escrita.  
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CONCLUSIÓN 

Cuando un niño es pequeño depende de sus padres para todo. Luego, puede comer solo, 

caminar, ir a la escuela, crece y es un profesional, todo es un proceso de “independencia” 

económica, personal, profesional… pero, ¿acaso no se está siempre a merced de los 

paradigmas sociales, el trabajo o las “necesidades” de la vida? Sólo en el pensamiento y las 

ideas el ser humano tiene posibilidad de ser realmente independiente. Por eso el placer de leer 

también significa libertad para decidir qué leer. La curiosidad y el deseo de conocer es la 

mejor herencia que un niño puede recibir de la educación, esa es la verdadera independencia 

del hombre, y esto puede ofrecerle la lectura. No en vano decía Santa Teresa de Jesús15, lee y 

conducirás, no leas y serás conducido.  

Espacios de promoción de la lectura con una estructura sólida, dirigidas por personas con 

pasión por la literatura, son escasos en Guayaquil. Sueños de papel realiza esta labor 

invaluable de forma permanente, aportan aún desde las limitaciones de espacio físico, 

recursos materiales y humanos.  

Basta con mirar las caras sonrientes de los niños que asisten a las actividades de este 

programa para confirmar que el trabajo merece la pena, y mucho. Los indicadores de éxito y 

mejores frutos de este programa son escuchar a los niños hablar con emoción sobre un 

cuento, descubrir sus ojos curiosos y atentos, mirar cómo recorren la sala cogiendo libros 

entre sus brazos para luego pedir: ¿me lees?, notar cómo los adultos también se dejan cautivar 

por las historias, vuelven a ser niños, o al fin obtienen los cuentos que no tuvieron en su 

infancia.  

Entonces, ¿la literatura sirve? Esta pregunta parece instrumentalizarla y no es lo que se ha 

pretendido con esta investigación. Parece que la escritura y la lectura ya han sido reducidas a 

un simple instrumento en el sistema educativo, y en eso no debe convertirse la literatura 

infantil. 

En este artículo simplemente ha querido plantearse la literatura para escuchar, hablar, leer y 

escribir. Ella ofrece todas las posibilidades, potencia todas las habilidades. 

                                                           
15 También conocida como Teresa de Ávila. Religiosa, mística y escritora española. Entre sus obras se 

encuentran Las Moradas y Camino de Perfección.  
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- Escuchar, pues al oír una historia el niño amplía sus intervalos de atención, aumenta su 

capacidad de concentración, porque las palabras lo cautivan poco a poco, despiertan su 

interés. De la misma manera este niño escuchará a sus semejantes.  

- Hablar, porque la magia de un relato motiva a compartirlo con alguien más. Además 

enriquece su vocabulario y despierta sus imaginación. Hace al niño adueñarse de la palabra 

oral.  

- Leer, ¿de qué otra forma va a leer un niño si no es enamorándolo de los libros? Y junto a la 

lectura el niño va a aprender todo lo que quizás, las personas no supieron transmitir. También 

desarrollará su capacidad crítica y su juicio.  

- Escribir, el niño descubre la literatura como creación: él también podrá crear.   

En definitiva, si existe una preocupación sincera por los niños y su educación, una tarea 

noble, fructífera es acercarlos a la literatura y apasionarlos por la lectura. Sueños de papel 

atiende cerca de ocho mil personas al año, pero la ciudad de Guayaquil tiene 

aproximadamente tres millones de habitantes. ¿Qué otros esfuerzos hace la sociedad?, 

¿cuáles son los espacios para acercar la literatura a los niños?, ¿dónde está el empeño de las 

instituciones educativas?, ¿dónde el trabajo de las bibliotecas escolares?, ¿qué formación y 

recursos se ofrecen a los padres? Es necesario tomar en cuenta que muchos de los talleres de 

lectura y escritura que brindan otras entidades no son gratuitos, por tanto no todos los 

sectores sociales pueden acceder a ellos. Los sectores marginales parecen condenados a no 

conocer la riqueza de los libros, ¿cómo acercar la literatura a todos, sin exclusión?  

Por eso, este artículo concluye; pero la investigación y la tarea, no; al contrario, se deja 

inquietudes con la esperanza de que puede hacerse algo más, o mejor dicho, debe hacerse 

algo más. Aquí no se duda de los beneficios que brinda la lectura, aún cuando no siempre 

puedan ser cuantificados, pero nada sucederá si no se abre camino hacia los libros.  

Primero, puede realizarse una ardua labor dentro de las instituciones educativas para que los 

profesores no sólo digan a sus alumnos que deben leer, sino que los niños los vean leer. 

Ofrecer al maestro las estrategias necesarias para leer literatura en el aula, muchos no saben 

cómo hacerlo y en sus intentos para forzarla, la cohíben. Maestros y bibliotecarios tienen que 

amar su labor y amar los libros.  

Las bibliotecas escolares deben ser espacios de comunicación, socialización y libertad. 

Muchas se han convertido en bodegas de libros viejos o con vitrinas cerradas, los libros no 



 22 

son accesibles. Este espacio de la escuela debe ser transformado sin quitar el protagonismo a 

la lectura, porque también puede suceder que en una biblioteca se haga de todo, menos leer.  

En los barrios también se puede emprender rincones de lectura, intercambio de libros, lectura 

en voz alta, narración de leyendas. Motivar a los padres, porque si nadie les leyó durante su 

niñez tampoco leerán a sus hijos. Si ellos no son lectores, sus hijos tienen menos 

posibilidades de serlo.  

La oferta de libros infantiles también es limitada. En las librerías se observan muchos “libros 

infantiles” que son realmente adaptaciones de las películas más recientes de Disney; la 

literatura infantil tampoco es accesible por su valor económico, ¿qué leerán los niños que 

deben preocuparse más por el dinero para la comida? 

Hay salas de lectura infantil en algunas bibliotecas públicas, como se comprobó en la 

exploración inicial, pero muchas están vacías, su fondo bibliográfico tampoco incrementa. 

Desde el sector público debe promoverse políticas culturales que contribuyan a la difusión de 

la literatura infantil. ¿Por qué no tener espacios de lectura en los parques? ¿Por qué no 

construir una biblioteca especialmente para los niños? ¿Por qué no construir bibliotecas 

barriales? ¿Por qué no invertir en capacitaciones y talleres literarios? 

También se necesitan las manos de aquellas personas que crean posible motivar una cultura 

de lectura en esta sociedad, y un esfuerzo por reunirlas y organizar el trabajo.  

Esto va más allá de potenciar las habilidades de hablar, escuchar, leer o escribir. Mucho más 

allá de transformar el sistema educativo o promover la gestión cultural. Esto termina en la 

transformación de la persona y de la sociedad, porque como lo expresó el escritor Daniel 

Pennac16: leer nos cambia, y esa es ya una forma de cambiar el mundo.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Escritor francés, nacido en Marruecos. Entre sus obras se destaca el ensayo “Mal de Escuela” o la obra 

“Como una novela”.  
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ANEXOS 
Anexo 1 

Guía de observación participante empleada en las visitas de campo.  

Objetivo:  Recopilar información sobre el trabajo realizado por los programas de animación 

lectora y el grupo beneficiado. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Fecha:____________________________         Hora:_________________________ 

Lugar: ________________________________ 

 

Aspectos a observar 

A. Ambiente de la lectura: adecuación del espacio físico, disposición de los libros. 

B. Ambiente social y humano: ¿quiénes participan? ¿qué hacen? ¿cómo se relacionan? ¿de qué 

hablan?  

C. Actividades de los niños: ¿qué leen? ¿cómo se relacionan con los demás niños? ¿cómo es su 

atención y escucha? ¿qué dicen? ¿por qué se interesan? ¿qué llama su atención? ¿cómo 

reaccionan ante lo leído en voz alta? ¿cómo trabajan con las actividades post lectura? 

D. La sesión de lectura y los mediadores: ¿qué leen? ¿qué técnicas emplean? ¿cómo estimulan a 

los niños? ¿con qué materiales trabajan? ¿qué actividades realizan luego de la lectura? 
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Anexo 2 

Encuesta aplicada a los tres grupos de niños especificados en la muestra.  

Objetivo: Recopilar información que permita describir el grupo y aspectos sobre su hábitos 

de lectura.  
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Anexo 3 

Encuesta aplicada a los adultos que participan en el programa Sueños de Papel.  

Objetivo: Obtener información referente al hábito de lectura del grupo, y adicionalmente 

datos sobre la estimulación que dan a los niños para leer.  
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Anexo 4 

Fichas de la dinámica “El telegrama”. Se trabajó con el grupo de niños y adultos del 

programa Sueños de Papel. En el primer caso se quiso observar la escritura de los niños, qué 

ideas planteaban y cómo las compartían. En el segundo, el objetivo fue conocer los motivos 

por los cuales los adultos participan con sus niños en el programa.  
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Anexo 5 

Guía de la entrevista a directores de los programas de animación a la lectura visitados.  

Objetivo: Conocer los objetivos, actividades, planes de trabajo y otros datos de interés sobre 

los programas de animación a la lectura seleccionados para la investigación.  

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE LA LABOR DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN 

A LA LECTURA 

Fecha:____________________________         Hora:_________________________ 

Lugar: ________________________________ 

Entrevistador: ______________________________________________ 

Entrevistado: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo: Conocer la organización, objetivos y labor del programa de animación a la lectura.  

Introducción 

La entrevista se desarrolla dentro del proceso de investigación “Literatura infantil como estrategia 

para potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas en niños”. Los datos son confidenciales y 

sólo tienen fines académicos.  

Guía de preguntas 

A. Antecedentes de la creación del programa: ¿De dónde surge el proyecto? ¿Quiénes lo 

iniciaron? ¿por qué consideraron trabajar con la lectura y no con otro tema? ¿cómo 

determinaron sus beneficiarios? 

B. Base teórica: ¿tienen una línea teórica específica? ¿con qué criterios realizan su trabajo? 

C. Objetivos: ¿cuál es el objetivo principal de su trabajo? ¿tienen objetivos a mediano y corto 

plazo? ¿qué metas se plantean para alcanzar sus objetivos?  

D. Estrategias y métodos: ¿cómo eligen los materiales que serán trabajados y por qué? ¿cuáles 

son las diferencias de su estilo de trabajo frente a la escuela o ambientes formales de 

enseñanza? ¿cuál es el perfil de quienes trabajan en el programa? 

E.  Beneficios: ¿pueden realizar mediciones o acompañar el proceso de los niños que atienden? 

¿cómo se ha desarrollado la participación de los niños? ¿cuáles serían sus indicadores de 

trabajo? 
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Anexo 6 

Sobre los niños, la lectura y los libros: Informe de resultados 

En el grupo Sueños de Papel, la lectura es una actividad preferida por el 44% de los niños. En 

la escuela fiscal Abdón Calderón, ocupa el tercer lugar con un 5.41%, y en la institución 

Alberto Riera solo un niño, equivalente al 7.7%, considera a la lectura como una actividad de 

su agrado.  

 ¿Te gustan las historias? 

Se formuló esta pregunta porque, aunque un niño no pueda o no quiera leer por sí solo, 

siempre existe la posibilidad de que quiera escuchar y disfrutar una historia. Muchos niños 

manifiestan un desdén hacia los libros, pero lo más probable es que solo conozcan textos 

escolares y no se les haya mostrado que las historias fascinantes brotan de los libros. 

A todos los niños de Sueños de Papel y la Escuela Alberto Riera le gustan las historias. En 

cambio, en la escuela Abdón Calderón el 40.5% respondió que no. 

 

 

 

Geneviève Patte (2011) narra experiencias de un taller literario dónde los niños descubren 

Figura 2. ¿Te gustan las historias? 
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autores como London, hermanos Grimm o Verne. Expresa que “el aspecto técnico del 

aprendizaje de la lectura, que bloquea a estos niños desde hace años, se ve desbordado por el 

sentido de estos mensajes” (p. 43). El contacto con las historias hace que “estos niños, en 

situación de fracaso, lleguen a decir después de algunas semanas de taller: ahora nos gustan 

los libros” (p. 44). Por tanto, si a los niños les gustan las historias, se tiene un terreno fértil. 

Los niños que gustan de los relatos son potenciales lectores que deben ser estimulados.  

 ¿Leíste o te leyeron algún libro la semana pasada? 

Más importante que consultar si leen, es conocer si leyeron algo últimamente, eso podía 

ofrecer una aproximación más cercana a la frecuencia de lectura del grupo. En el caso de la 

respuesta afirmativa, se consultó también el nombre del libro leído, como método de 

rectificación. Se encontró que el 76% de los niños en Sueños de Papel habían leído algo la 

semana anterior, en los grupos restantes, alrededor del 92.31%  y el 89.19% de los niños no 

habían leído nada.  

          

 ¿Tienes algún libro que consideras tu favorito? 

Figura 3. ¿Leíste o te leyeron algo la semana pasada? 
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Se considera que un niño, incluso si es un buen lector, no podrá leer más que un número 

limitado de libros entre los cinco y los quince años; sin tomar en cuenta el placer de la 

relectura, muy común entre ellos (Patte, 2008). Un infante en contacto frecuente con la 

literatura probablemente tendrá un libro favorito.  

Es raro que un álbum que despierta el gusto de los niños sea leído una sola vez, y los 

niños que dominan la lectura no dudan en leer y releer algunas novelas, un placer que los 

adultos se dan muy rara vez. Todos los que han estado en contacto con niños y libros han 

recibido la petición de leer por enésima vez Le gèant de Zèralda… (Patte, 2008, p. 64). 

Se preguntó el nombre del libro, dato que permitió establecer algunas interpretaciones: en 

Sueños de Papel, el 96% de los niños tiene un libro favorito, los títulos escritos fueron muy 

diversos, muchos clásicos y pocos contemporáneos. Todos los niños de la escuela Alberto 

Riera tienen un libro favorito, pero en este caso los libros se repetían y correspondían a los 

títulos del plan de lectura escolar, esto podría indicar que los niños leen lo que solicita la 

escuela. En el tercer grupo, la mayoría de los niños (67.57%) no tiene un libro favorito.  

               

Figura 4. ¿Tienes algún libro que consideras tu favorito? 
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 Los niños y la literatura infantil 

La siguiente tabla describe datos referentes al número de libros leídos, o que les han leído, a 

los niños encuestados. Se propuso un listado con doce títulos de literatura infantil, 

conformada por tres títulos de literatura clásica, tres de literatura ecuatoriana y seis de 

literatura infantil contemporánea.  

Tabla 3 

Datos sobre los libros leídos y la literatura conocida 

 Sueños de 

Papel 

Alberto 

Riera 

Abdón 

Calderón 

Media de títulos leídos 4.48 3.85 2.73 

Desviación media 2.417 1.573 1.694 

Moda de títulos leídos 3 3 2 

Media de títulos clásicos leídos 2.52 2.77 1.92 

Media de títulos ecuatorianos leídos 0.40 0.38 0.43 

Media de títulos contemporáneos leídos 1.56 0.69 0.38 

 

El promedio de libros leídos en Sueños de papel tiende a cinco. Es necesario acotar que, 

aunque la mayoría de niños marcaron entre tres y cinco libros, hay casos extraordinarios de 

niños con ocho, nueve y diez libros leídos. En la escuela Alberto Riera el promedio de libros 

leídos tiende a cuatro; y en Abdón Calderón, a tres.  

Otro hecho reflejado en estos datos es que los niños conocen mayoritariamente, por no decir 

únicamente, literatura infantil clásica17. La literatura ecuatoriana y contemporánea son 

prácticamente desconocidas. El único dato que resalta levemente es la media de libros 

contemporáneos leídos por los niños de Sueños de Papel, que tiende a dos, debido a que este 

programa lee obras de autores contemporáneos en sus sesiones, y el fondo bibliográfico de la 

sala infantil ofrece este tipo de literatura a sus participantes.  

 La estimulación lectora 

La lectura en compañía de un adulto, idealmente de los padres, es fundamental para la 

estimulación y formación de lectores. Patte (2008) comenta este maravilloso espacio que 

                                                           
17 Autores como Hans Christian Andersen, los Hermanos Grimm, Perrault, con relatos inmortales como 

Caperucita Roja, Patito feo, Cenicienta, Pulgarcito, Pinocho y un sin fin de títulos, se referencian como la 
literatura infantil clásica.  
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comparten adultos y niños al leer un libro:  

¡Qué placentero es para el niño estar bien asentado sobre las rodillas de sus padres y 

descubrir, en la seguridad de sus brazos, la historia del universo novedoso al que se tiene 

el placer y el valor de hacer frente porque se está acompañado de alguien que nos quiere y 

nos reconforta! (p. 207).  

Leer junto a un adulto es algo irremplazable para el niño, crea vínculos comunicativos y 

fomenta las relaciones interpersonales. Con la lectura en compañía el niño descubre el placer 

de pronunciar las palabras, reconocerlas y distinguirla de las imágenes (Patte, 2008). Pero la 

realidad es que a muchos niños nadie les lee nada, nadie los acuesta con una historia o los 

arrulla con una nana. A ningún niño de la escuela Alberto Riera le leen cuentos. En la escuela 

Abdón Calderón, al 70.27% tampoco le leen, pero en Sueños de papel el 92% de los niños 

tienen a alguien que lee para ellos.  

 

 
Figura 5. ¿Te leen cuentos? 



 35 

Formar lectores no es algo que se logra de la noche a la mañana, tampoco en una sesión de 

lectura. Es una tarea constante, que no puede cumplirla la escuela o el programa de 

animación lectora por su propia cuenta. La familia debe participar, tiene que hacerlo. Los 

adultos deben amar los libros para que los niños lo hagan también. Los resultados mostrados 

en esta pregunta son el reflejo del esfuerzo de Sueños de papel por incluir a los padres en 

todas las actividades. Los adultos también participan en “La hora del cuento”, a veces 

interpretan el personaje de algún cuento. En cada sesión se les motiva a leer con los niños y 

desde el 2015 iniciaron un Club de lectura para padres. El lingüista Pierre Encrevé declaró: 

Es de esa forma como un niño accede a la escritura, se vuelve escritor, aun cuando nunca 

escriba un libro, algo se fabrica allí en torno a las palabras, de la voz de la madre o padre en 

las palabras (citado en Patte, 2008, p. 208)  

Un niño jamás olvidará los momentos de lectura con sus padres, sus abuelos, hermanos o 

familiares. En el regazo de los padres se forman los lectores, así nace la palabra en el niño, 

así la deja en libertad. 
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Anexo 7. Fotografías 

A. Sueños de Papel 
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B. Mañana de cuentos 

                                     

                                     

                                     


