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Resumen 

 

La finalidad de este trabajo es socializar una experiencia literaria llevada a cabo 

en un jardín maternal, más específicamente con un grupo de trece niños de entre 15 y 

20 meses. No pretende dar respuestas ni recetas en torno a cómo se debe trabajar en 

este ciclo, sino que es sólo un ejemplo que se colectiviza y abre un espacio de 

reflexión e intercambio.  

¿Qué sucede con los libros en la primera infancia? ¿Pueden leer y disfrutar de 

la literatura los niños de entre 0 y 3 años? ¿Qué lugar ocupa en el jardín maternal? 

El sólo hecho de nacer nos sitúa de lleno en un universo de palabras, de 

símbolos y de significados. Para el recién nacido, ese mundo de significaciones es 

indescifrable e ininteligible, comenzando a cobrar sentido sólo en la medida en que 

aparece alguien que lo lee, lo descifra y funda en él los primeros significados.  

 “La relación de los niños con la literatura comienza en los primeros meses de 

vida. Las milenarias canciones de cuna son testimonios de un saber humano que nace 

desde lo emocional, de la necesidad de estrecharse con el bebé para sentirlo y dejar 

que él comparta las emociones del adulto que lo mece”. “Esta iniciación a la palabra 

poética seguirá su rumbo a medida que el niño crece y toma contacto con libros de 

cuentos, poemas, rimas, títeres, etc”.1  

El trabajo se presenta a través de un itinerario didáctico cuyo objetivo es 

acercarles a los más pequeños distintas manifestaciones literarias, como poesías, 

cuentos y canciones de cuna, desde diferentes puntos de abordajes expresivos. 

 

1 DGCyE, Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2008  
 

 

 

 



Itinerario  

 

1) “ARRORRÓ MI SOL” 

Qué mejor que inaugurar el itinerario con las canciones de cuna, las nanas, que 

además de iniciar al bebé en el lenguaje, crea y afianza el vínculo entre éste y el 

adulto. 

Yolanda Reyes nos habla de “libros sin páginas”, de palabras que se escriben 

en la piel y en la memoria del bebé.2 

 

La docente utilizó las canciones de cuna desde el comienzo del ciclo lectivo, 

cuando la mayoría de los niños no habían cumplido, aún, su primer año. El ritmo de su 

voz y el mecerlos, los invitaba a cerrar sus ojos y conciliar el sueño. La repetición de 

esta situación, hizo que los bebés puedan anticipar el momento del descanso con tan 

sólo oír la voz de su maestra tarareando las nanas. 

  Pero en esta oportunidad la propuesta fue otra. Los niños ya tenían entre 15 y 

20 meses. 

La docente oscureció la sala y colocó un CD con una selección de canciones 

de cuna de todo el mundo, entre ellas, algunas nanas mapuches, otras españolas, 

francesas, tradicionales latinoamericanas, etc. Mientras las apreciaban, entregó a cada 

niño un muñeco y recortes de telas. Espontáneamente, los niños comenzaron a 

accionar. Algunos, colocaron a los bebés sobre el piso y los taparon; otros los 

acunaron en sus brazos; otros los acostaron dándoles palmaditas en la cola; otros los 

envolvieron en los pañuelos a modo de mantillas. Por momentos, sus juegos eran 

solitarios, y en otros, compartidos. Sus movimientos acompañaron la melodía. 

Algunas fotos que muestran lo dicho: (11 fotos) 

 
 
 

 

 

 

 

 

2 Yolanda Reyes. La casa imaginaria. Bogotá: Editorial Norma, 2007 
 

 

 

 



Seguimos con el recorrido: 

 

2) “LAS IMÁGENES TAMBIÉN SE LEEN: tener la palabra para decir al mundo” 
 

 
La docente les ofreció revistas a los niños en varias ocasiones. 

Con el tiempo, los pequeños comenzaron a localizar objetos conocidos, señalaron 

autos, personas, animales, partes del cuerpo. La mayoría pudo pronunciar 

onomatopeyas, otros lograron emitir alguna palabra.  

En otra oportunidad, se seleccionaron libros de imágenes (en cartón plastificado) 

que no “cuentan” una historia pero que invitan a la exploración de las ilustraciones por 

parte de los lectores y esta práctica resulta atractiva para descubrir un universo de 

colores y formas que no son necesariamente familiares o no habitan el mundo de la 

realidad, son personajes de la  ficción literaria. La mayoría de los libros utilizados ya se 

encontraban en el jardín. También se han presentado variantes en el material, como lo 

fueron los libros de plástico y de tela. 

Mostraron claros comportamientos lectores, fueron capaces de colocar el libro del 

lado del derecho, de dar vuelta las páginas, de señalar aquello que les resultaba 

conocido, de exclamar ante algún descubrimiento, etc.  Durante la propuesta, la 

docente no los dejó solos frente al material, siguió la exploración acompañando el 

pasaje de las páginas, contemplando las imágenes, nombrándolas, preguntándoles 

por alguna en especial. “Así, a medida que la voz adulta señala y da nombre a las 

páginas que pasa, enseña que cada imagen representa algo real. Gracias a su voz 

que señala y nombra, y que además liga una página con otra, el pequeño descubre 

también una continuidad entre el antes y el después. No se limita a describir cada 

página por separado, sino que enseña al bebé que las imágenes se van encadenando 

para construir historias”. 3 

Los niños buscaron su posición más cómoda, descalzos, se sentaron, se pararon, 

se acostaron, deambularon hasta encontrar el libro que deseaban, señalaron, 

exclamaron, dieron vuelta las páginas, pidieron a la docente que les lea, y se iniciaron 

en la comprensión del cuidado del material, etc.  

Todo lo dicho se aprecia en las imágenes registradas (10 fotos) 

 

3 Yolanda Reyes. La casa imaginaria. Bogotá: Editorial Norma, 2007 
 
 
 
 
 
 



Continuamos el itinerario:  
 

3) “PRIMERAS HISTORIAS”: abrirse al mundo de la mano de un libro” 

 
Además de las imágenes, también está presente la literatura, las primeras 

historias, que aparecen con construcciones narrativas breves pensadas para los 

bebés. En estas formas literarias muy sencillas, es probable que aparezca un 

personaje central: un niño, un oso, un ratón, que debe resolver un pequeño conflicto. 

Es indispensable, en este caso, un rol docente como mediador, que transmita con su 

voz la esencia de cada historia.  

En cuanto a la selección literaria, se han tenido en cuenta distintos criterios. 

Por un lado, el criterio estético que lleva a los potenciales lectores a encontrar placer al 

escuchar un texto literario bello; el criterio que se vincula a encontrar cuentos que 

hablen de sus mundos, de sus fantasías, de sus problemas; y por otro lado, el criterio 

ideológico que nos advierte acerca de que si un texto tiene como primera finalidad 

transmitir cierta ideología, no se trataría de un verdadero texto literario.4 

La lista no se agota aquí, pero sí son criterios que deberían estar presentes a la 

hora de definir los cuentos que se ofrecerán a los niños. 

En esta ocasión la docente seleccionó, entre otros: 
 

- Graciela Montes. Anita dice cómo es. Buenos Aires: Alfaguara, 2006 

- Mercedes Figuerola. Debajo de un botón. Madrid: Edelvives, 2002 

- Graciela Montes. Federico dice no. Buenos Aires: Sudamericana, 2007 

- Graciela Montes. Federico y el mar. Buenos Aires: Sudamericana, 2008 

- Graciela Montes. Federico se hizo pis. Buenos Aires: Sudamericana, 

2009 

- Marcelo Birmajer. Sonia despierta y busca el chupete. Buenos Aires: 

EMECÉ. 

- Canela. Lola perdió la mamadera. Buenos Aires: Sudamericana, 2009 

- Ana María Machado. ¿Dónde está mi almohada? Buenos Aires: 

Alfaguara, 2005 

 

4 Carlos Silveyra. Literatura para no lectores. La literatura y el nivel inicial. Buenos 

Aires: Homo Sapiens Ediciones 

 



 

 

 

En esta ocasión las secuencias son más extensas y complejas, por lo que la 

tarea de lectura representó nuevos esfuerzos y desafíos para los niños. Cada cuento 

tiene su atractivo, ahora sólo tomo un ejemplo para mostrar la experiencia.  

La docente preparó un recorrido literario que denominó “¿Dónde está? Se per-dió” 

Primeramente se presentó el cuento de Sonia despierta y busca el chupete. 

Este libro fue el preferido por los niños. No fue fácil presentar otro. Ellos deseaban 

leerlo nuevamente, cada día. Lo hacían señalando el lugar donde la docente lo 

guardaba o pronunciando alguna palabra de su título. 

Comenzaron a completar las frases del cuento a medida que la docente se los 

leía, ¡lo sabían casi de memoria! Aquellos niños que pronunciaban palabras lo hacían 

verbalmente, otros mediante gestos. Por ejemplo: 

Al dar vuelta una página, sin esperar que la docente la lea, ellos ya realizaban 

gestos anticipando el contenido:  

“La docente cambia la página. Los niños comienzan a aletear con sus brazos a 

modo de pájaros. La docente lee: 

- Es un chupete con alas que viene y va con el sol – “ 

 

Luego se presentó el cuento de Lola perdió la mamadera. La temática vuelve a 

ser de pérdida y búsqueda de un elemento. Por último, se presentó el cuento ¿Dónde 

está mi almohada? Si bien este texto es extenso para el ciclo de maternal con el que 

se trabajaba, la docente leyó algunos párrafos sin perder la esencia de la historia.  Ya 

casi al finalizar el año, los niños y la docente lograron trabajar la intertextualidad 



comparando y hablando de los elementos perdidos, de los lugares dónde se buscaban 

y si se encontraban o no al final. 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO 

1) “Días de poesía” 

Desde la mitad del año la docente leyó poesías a los niños, no sólo los 

cuentos forman parte de la literatura. Cada viernes se anunciaba la poesía de 

la semana a las familias por medio del cuaderno de comunicaciones y de un 

cartel en la puerta de la sala (nombre, libro al que pertenece y autor).  

Otra propuesta, en conjunto con las familias, consistió en armar un libro al 

que denominamos “Nombres que Riman”. Cada una inventó una breve 

presentación de sus hijos/as en forma de rima junto a la foto de cada uno.  

El producto se utilizó para jugar con los nombres durante los desayunos y 

otros momentos del día. Además de divertirse, los niños comenzaron a 

reconocer el nombre de sus compañeros y el propio.  
Algunas rimas resultantes fueron: 
 
1) 
Así llega Joaquín, 
Andando en monopatín 
Y así rápido se va 
Montado en su delfín. 
Colorado colorín 
Esta historia  
Llegó a su fin. 

 
2) 
Clarita es medio loquita 
Cuidado que te quita 
Rápidamente 
Tu galletita.  
 
3) 
Si quiero muchas caricias 
Las tengo sin esperar 
Si quiero mi leche lista 
Es mamá quién la traerá 
Con la abuela siempre juego, 
Con mis tías me divierto 
Toco y toco yo mi piano 
Y mi nombre es Tiziano. 
 
4) 



Con los bebés adora jugar 
Y la tele le gusta mirar 
Es inquieta y charlatana 
¡no para nunca de hablar! 
Pensando y buscándole un nombre 
Encontramos un baúl 
No es violeta, lila, ni rosa 
Su bello nombre es Azul. 
 
5) 
Es simpático y grandulón 
Su cara es un bombón.  
Aunque ensuciarse no le gusta 
A él nada lo asusta 
Su historia tiene un inicio 
Comienza cuando lo acaricio 
Darle besos es un vicio 
Ese es mi dulce Benicio.  

Cada nueva rima que los papás acercaron al jardín se fue presentando a los niños. 

Ellos reconocían la tapa y pedían su lectura. 

2) “CUENTOS QUE PERDURAN PARA SIEMPRE” 
 

Otra de las propuestas fue acercar algunos cuentos maravillosos por medio del 

teatro. Las historias dramatizadas fueron “Caperucita y el lobo”, “Blancanieves y los 

siete  enanitos” y “Cenicienta”. Se dramatizaron, también, algunos cuentos de autor 

como Murrungato del zapato de María Elena Walsh (puede observarse en las fotos) 

BREVE REFLEXIÓN 

La entrada al lenguaje se inicia mucho antes de que el niño pueda hablar, 

constituye un sistema de comunicación.  

Los niños disponen de medios sensoriales, motores y mentales para interactuar 

con otros seres humanos. Por medio de gestos faciales, movimientos corporales, 

vocalizaciones incipientes, el pequeño participa de conversaciones con el otro. Estos 

contextos comunicativos preparan el terreno para los primeros vocablos. Claramente 

pueden verse estas interacciones en cada propuesta. Aún no hablan 

convencionalmente, pero disponen de otros medios para solicitar la lectura de 

determinado libro, para hablar con el cuerpo con las canciones de cuna, para acordar 

con un par en acunar a un bebé, para señalar e identificar aquello que conocen de una 

historia, anticipar el libro que se leerá al ver la tapa, por ejemplificar sólo unos pocos.   

 



 

 

Un equipo de psicoanalistas uruguayos realizó una investigación acerca de la 

canción de cuna y su importancia en la constitución del vínculo temprano. Refleja 

historias, creencias, sentimientos. Está hecha de melodías y palabras, envolturas 

sonoras que, junto con las táctiles y cenestésicas del movimiento de acunar, forman el 

vínculo de unión que el bebé necesita para soportar la separación. Poder incluirlas, 

sobre todo en el jardín maternal donde el niño, en general,  permanece durante varias 

horas, me resultó apropiado tanto en la conformación del vínculo docente-niño como 

en el primer acercamiento al mundo literario.  

La propuesta apunta a alejarse de las concepciones o afirmaciones del tipo, es 

chiquito, ¿que va a entender?, o centrarse en un lenguaje meramente onomatopéyico 

o diminutivo, pensando en que “a un niño pequeñito le corresponde un mundo 

pequeñito”. 

Personalmente, la experiencia fue gratificante y el desafío enorme. Sólo hay 

que animarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


