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A partir de la experiencia del proyecto “Espantapájaros”, una librería y un centro de 

desarrollo infantil, el taller ofrece herramientas pedagógicas y literarias para inspirar a 

quienes trabajan –o quieren trabajar– con literatura en la primera infancia. Haremos  un 

recorrido por los libros, con y sin páginas, que se cuentan, se cantan, se tocan, se 

muerden, se miran y se comparten en los primeros años de la vida y veremos todo lo 

que hay detrás de ese acto sencillo y profundo de "dar de leer" a los más pequeños.

Contenidos

1. ¿Qué significa “leer” en la primera infancia? La historia del desciframiento, 

antes y más allá de lo alfabético. 

2. ¿Quiénes son los primeros lectores y desde cuándo leen? La pareja lectora 

(niño/adulto) y el triángulo amoroso con el libro.  

3. ¿Qué dar de leer? Un recorrido por los primeros libros (con y sin páginas) que 

acompañan a crecer desde el comienzo de la vida.

4. ¿Cómo dar de leer? Propuestas e ideas en movimiento



¿Por qué leer con los bebés?

Las primeras lecturas son pura vida: piel con piel, ritmo de corazón y una coreografía 

que trenza abrazos, caras, música y palabras. Cuando un bebé nace, las páginas que lo 

aguardan están escritas con muchos lenguajes: pueden ser voces que dan la bienvenida 

al mundo, canciones y poemas para dormir o abrir los ojos, rostros que se leen para 

explorar las emociones, brazos que arrullan y sostienen y libros para cantar una y mil 

veces, junto a los seres más queridos. 

En esas primeras lecturas, que son conversaciones entre el bebé y quienes lo han 

imaginado y esperado, están las bases de la vida emocional y cognitiva, y ahí también 

están las bases del deseo de leer: en esa fascinación por las palabras que nace a flor de 

piel, a flor de abrazo. A través de esa bienvenida poética, cada bebé se encuentra con su 

cultura e ingresa a un mundo entrecruzado de símbolos que ha sido construido por 

quienes lo precedieron.

Hasta hace algunos años, la lectura y la literatura se asociaban con la lengua escrita y, 

desde ese punto de vista, los bebés no eran considerados “lectores” . Sin embargo, 

disciplinas como la neurología, la psicología, la pediatría y la pedagogía, entre otras, 

han confirmado lo que intuímos en presencia de un bebé: que los primeros años son 

cruciales para el resto de la vida, puesto que jamás se aprende con tanta avidez y de 

formas tan diversas. En el campo específico del lenguaje, está comprobado que el 

estímulo ofrecido por los adultos, mediante experiencias sencillas como leer cuentos, 

cantar, hablar y jugar con las palabras es una fuente de nutrición lingüística, cognitiva y 

emocional que deja huellas en la mente y en el corazón, que fomenta el amor por la 

lectura y que brinda las herramientas esenciales para vincularse con las personas, para 

relacionarse con el mundo y para inventar la propia historia. 

¿Qué leen los más pequeños?

Desde el momento del nacimiento, el bebé expresa sus necesidades a través del llanto, el

tono, la postura y  los gestos; y son la madre, el padre o sus primeros cuidadores quienes

leen  todos  esos  mensajes  para  atenderlo,  contenerlo  y  descifrarlo.  De  esta  forma,

mediante una conversación de ida y vuelta, se va construyendo una relación llena de

significados: “Ahora lloras porque tienes hambre”, “ahora necesitas un arrullo”,  “voy a

cambiarte  el  pañal”,  “te voy a hacer un masaje o unas cosquillitas”,  dicen los seres

queridos, y a veces cantan o juegan con los tonos de voz o “escriben” una historia en los

dedos del bebé… Así, paulatinamente, cada bebé va descubriendo que su llanto puede



tener diferentes significados y matices –hambre, sueño, dolor o, simplemente, necesidad

de palabras, de juego y compañía–. A través de ese pacto mutuo, aprende también a

confiar  en  que  alguien  acudirá  a  sus  llamados,  y  esta  estructura  predecible  de

comunicación es  la  primera  experiencia  de  lenguaje.  El  hecho de descubrir  que las

caras, los movimientos, los gestos y las palabras de los adultos también se pueden “leer”

es la base de la comunicación y de la lectura, en un sentido amplio. 

A medida que se acerca al mundo del lenguaje, la atención del bebé se centra, más que

en el  significado literal  de las palabras,  en su música,  en sus ritmos y en su poder

expresivo para tranquilizarlo, acunarlo o jugar. Las nanas, los arrullos, las rimas, los

cuentos corporales y los juegos de balanceo son la primera poesía, y las voces de los

seres queridos le revelan cómo canta su lengua. 

A medida que adquiere habilidades como sentarse, gatear, mantenerse de pie y caminar,

descubre  nuevas  perspectivas  de  aprendizaje  y  nuevas  relaciones.  Por  eso  necesita

manipular,  hojear  y probar sus  primeros  libros  que le  cuentan  historias  sencillas,  le

siguen abriendo mundos de palabras y le muestran imágenes para explorar su entorno.

Es importante que los adultos pongan al alcance del bebé esos libros: que le permitan

hojearlos y tocarlos, que los lean con él y lo acompañen a descubrir cómo se organiza el

tiempo en el espacio gráfico de la lectura; que disfruten ese placer de detenerse a mirar

formas,  colores,  texturas  y  perspectivas  a  lo  largo  de  las  ilustraciones  y  que  hilen

imágenes y palabras mientras van pasando las páginas.

Poco a poco –de voz a voz a voz, de libro en libro–, los horizontes se van ampliando 

para explorar mundos posibles, reales e imaginarios, “jugar a hacer de cuenta”, 

representar situaciones y abrir un abanico de preguntas. Por eso, las bibliotecas para la 

primera infancia albergan diversos géneros literarios: poesía de tradición oral y de 

autores (arrullos, rondas, rimas, trabalenguas y toda clase de juegos de movimiento y de

palabras); narrativa clásica y contemporánea, libros-álbum que conjugan el texto con la 

ilustración y libros informativos para resolver los incesantes “porqués” y para suscitar el

surgimiento de nuevas preguntas e intereses.

¿Cómo dar de leer?

Para leer en la primera infancia se necesitan un niño, un libro y un adulto, juntos en 

triángulo amoroso. El adulto es el mediador entre el libro y el niño y es quien le da 

sentido a esas primeras páginas que se enriquecen gracias a su voz que canta, a su 

cuerpo, que es un refugio, y a su cara, en la que se reflejan  las emociones humanas. Si 



bien son los papás y las mamás quienes conocen mejor que nadie a sus hijos –y por eso 

son sus lectores más expertos–, a continuación dejamos algunas ideas resonando para 

enriquecer los primeros encuentros literarios:

 Dar de leer a los más pequeños involucra el tacto, los oídos, el movimiento, el

corazón y la mirada, pues al comienzo todo está orgánicamente unido: la vida

sensorial,  la música y la literatura. En esos “libros sin páginas” que emergen

desde  las  infancias  de  toda  la  familia  –por  ejemplo,  las  “arepitas”,  los

“caballitos”, las rondas, los juegos de palmas o de enumeración, las retahílas, los

cuentos de nunca acabar y todos los juegos de palabras, con sus ritmos y sus

tonos– hay un tesoro cultural para cantar y darles la bienvenida literaria a los

bebés. Y a medida que ellos escuchan y se deleitan con las voces amadas, van

conquistando las  palabras.  Por  eso,  para ellos,  no hay voces  más  potentes  y

afinadas que las voces de los padres.

 Dejar que los libros hagan parte de la vida desde el comienzo significa ponerlos

al alcance de las manos pequeñas, en canastas o en estanterías seguras, cerca del

piso,  que  es  el  ámbito  preferido  de  los  primeros  lectores,  y  al  lado  de  sus

juguetes y sus objetos  entrañables,  para que ellos sepan que siempre  pueden

contar con ellos. Esto implica entender que los libros no permanecerán intactos;

que las pequeñas huellas que los bebés dejan en sus libros favoritos son un signo

de disfrute y que, poco a poco, aprenderán a cuidarlos, como se cuida lo que más

amamos.  

 Leer imágenes, apreciar las formas, los colores, las perspectivas, los tamaños y 

detenerse en todos los detalles que se pueden encontrar en las ilustraciones es 

una experiencia estética que se disfruta desde la infancia, y los primeros lectores 

tienen una enorme capacidad para interpretar imágenes cada vez más complejas. 

Se dice que los libros-álbum son museos abiertos a todas horas y por eso es 

importante ofrecer libros que les propongan a los niños cada vez mayores 

desafíos, que enriquezcan su mirada y que favorezcan su acercamiento al arte.   

 Leer con los más pequeños significa “leerlos” y descifrarlos para aprender sobre

ellos y para ver qué libros necesitan y cuáles prefieren, pues cada niño y cada



niña tienen gustos propios y singulares,  así   crezcan en la misma casa.  Esas

horas de lectura compartidas son momentos simbólicos que permanecen en la

memoria  y  que  dejan  la  sensación  de  un  tiempo  y  un  espacio,  a  salvo  de

presiones  y  de  obligaciones  adultas,  disponible  para  escuchar  a  los  niños  y

conversar sobre la vida. 

 Participar en esas conversaciones informales, tan profundas y tan sencillas a la

vez, significa dejar que sean los niños quienes tomen la palabra y decidan si

quieren conversar o si, más bien, prefieren quedarse en silencio al final de la

historia,  para  seguir  pensando  en  las  palabras  y  en  los  sentidos  privados  y

secretos, porque los libros son puertas al mundo emocional y nombran lo que

sienten, lo que viven y también lo que a veces no saben bien cómo decir. Por eso

hacer una “hora del cuento” a la orilla de la cama, antes de dormir o en el tiempo

que cada familia elija es un espacio de libertad y de placer. No hay tiempos

establecidos de antemano ni temas ni, mucho menos, una obligación de hablar o

guardar silencio,  pues se trata de un ritual de encuentro que cada familia  irá

inventando, a su ritmo y a su manera, para vincular a los recién llegados con la

cultura, con las preguntas, con las peripecias de nuestra especie humana y con

todo lo que está por inventar.  
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Propuesta práctica 



Reconstruir la trayectoria poética de los primeros lectores, desde el nacimiento hasta

los 5 años, y armar una “ruta literaria” para leer con los niños.  Puede ser una mochila

viajera, una caja o estantería con libros o incluso una pequeña antología. (Importante

incluir canciones de cuna, cuentos corporales o “libros sin páginas”, poemas, libros de

imágenes para bebés y libros álbum). 

Compartir la selección (leer, cantar, jugar) con bebés, niños y niñas cercanos. 


