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INTRODUCCIÓN 

 

“Dar de leer” a los más pequeños puede contribuir a construir un mundo más 

equitativo y brindar a todos las mismas oportunidades de acceso al conocimiento y a la 

expresión desde el comienzo de la vida.  No fomentamos la lectura para exhibir bebés 

superdotados sino para garantizar, en igual de condiciones, el derecho de todo ser humano a 

ser sujeto de lenguaje: a transformarse y transformar el mundo y a ejercer las posibilidades 

que otorgan el pensamiento, la creatividad y la imaginación. (Reyes, 2007). 

 

Leer en la primera infancia, implica leer con todos nuestros sentidos, y son los mismos 

niños1 nuestros mejores maestros para comprenderlo.  Pese a que con el paso del tiempo 

muchos factores influyen y parecen “limitar” nuestras formas de leer, basta con compartir 

momentos de lectura con un bebé, observar sus comportamientos, sus reacciones y sus 

relaciones con los diversos lenguajes expresivos, para afirmar que esta experiencia requiere 

de disponer de todo nuestro cuerpo, estar atentos a las emociones y percepciones que nos 

generan y comunican los textos sobre ese mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos. 

  

                                                 
1 Para este trabajo usaré la convención gramatical “niño” o el plural “niños” para referirme tanto al género femenino 

como masculino, como también lo refiere la autora Yolanda Reyes en su texto “La casa imaginaria: lectura y literatura 

en la primera infancia. Pág. 18. 
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La lectura en la primera infancia es, sobre todo, acompañamiento emocional, 

demostración de las posibilidades simbólicas de los libros y estímulo para la 

curiosidad y el vínculo afectivo. Todo ello se constituye en el sustrato para querer leer 

en un sentido amplio, es decir, para participar en el encuentro de cada ser humano con 

la cultura a lo largo de la vida. (MEN, Documento 23, 2014, p. 15) 

 

En los últimos diez años, Colombia ha sido escenario de programas educativos y del 

fortalecimiento de espacios culturales que atienden a esa necesidad que enuncia Yolanda 

Reyes (2007) de hacer partícipes a los bebés de las prácticas de lectura como un derecho 

social y cultural que permite desde los primeros años fortalecer sus vínculos con el lenguaje y 

con su entorno afectivo y familiar.  Somos los adultos, los responsables y garantes de 

propiciar estos encuentros con el mundo y la cultura, de presentarles el mundo al que llegan 

pero también el mundo que les antecede y que conjuntamente resignificarán, leyéndolo con 

todos sus sentidos; es por esta razón, que la mediación lectora en la primera infancia implica 

una presencia importante de las familias y/o de los adultos que acompañan estas experiencias.  

De allí que estas iniciativas educativas, políticas y estrategias culturales sean necesarias para 

generar más oportunidades y escenarios de participación en los que las familias y los bebés 

puedan acceder a espacios en donde se ha dispuesto libros y otros recursos, como lo son las 

bibliotecas públicas, los rincones literarios y/o salas de lectura creadas para la educación 

inicial en donde se promueve y fomenta el desarrollo integral de los niños desde el ámbito de 

la lectura.  
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Ahora bien, a los niños en la primera infancia es necesario acompañarlos en estas 

exploraciones iniciales de manera afectiva, disponiendo de materiales de lectura diversos y de 

la mejor calidad literaria (aspectos que abordaremos más adelante), para lograr experiencias 

significativas y estimular todo su universo sensorial y cognitivo;  lo anterior, no es un tarea 

sencilla en los contextos familiares y educativos, puesto que implica también replantear 

paradigmas y transformar concepciones que tenemos los adultos alrededor de la lectura y de 

los niños como lectores y creadores de su propio conocimiento. A su vez, en estos mismos 

contextos surgen interrogantes sobre cómo entender y abordar en la práctica estas múltiples 

lecturas que hacen los niños y cuál es el lugar de la literatura en estas experiencias. 

Inquietudes en las que nos detendremos y buscaremos dilucidar, pues la sola presencia de 

libros o existencia de un espacio físico para disponerlos, no garantiza que estas experiencias 

se desarrollen de manera significativa para ellos y con ellos. Es necesario crear estrategias de 

mediación lectora con las familias que promuevan un acompañamiento asertivo y oportuno, 

que nos permita conocer a los niños, acercarnos a sus intereses y fortalecer a través del uso de 

los diferentes lenguajes la relación que construyen de su entorno y de sí mismos.  

En este sentido, esta propuesta de Creación de ambientes de lectura para la primera 

infancia busca reconocer las posibles relaciones, comportamientos lectores y construcciones 

intersubjetivas en donde se conjugan de manera afectiva las condiciones de un espacio físico, 

la diversidad de los materiales de lectura y los diferentes lenguajes por medio de los cuales se 

expresan los niños y, por supuesto la disposición psíquica y afectiva del adulto que acompaña 

estas experiencias (Cabrejo, 2009). Propiciar un ambiente de lectura permite construir y 

acompañar experiencias literarias en donde el niño descubre la función poética del lenguaje, la 
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sonoridad de las palabras, la imagen que narra, el cuerpo como relato y, donde el libro como 

objeto cultural, adquiere sentido porque le habla simbólica y emotivamente de su vida.  

 

Para que el mundo sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe 

contar historias, tener todo un espesor simbólico, imaginario, legendario. Sin relatos -aunque 

más no sea una mitología familiar, algunos recuerdos-, el mundo permanecería allí, 

indiferenciado; no nos sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y 

construir nuestra morada interior. (…) Te entrego trocitos de saber y ficciones para que estés 

en condiciones de simbolizar la ausencia y hacer frente tanto como sea posible, a las grandes 

preguntas de la vida y de la muerte, la diferencia de sexos, el miedo al abandono, a lo 

desconocido, el amor, la rivalidad. Para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas. 

(Petit, 2015, p. 23) 

 

Para lograr lo anterior, este documento presenta una experiencia significativa de 

creación de ambientes de lectura para la primera infancia partiendo de una selección de 

textos literarios e identificar a través del análisis de su desarrollo con un grupo de niños entre 

los 2 y 3 años y sus madres, la relación que se teje desde la literatura con otros lenguajes 

expresivos y los elementos claves para su construcción y dinamización, logrando así una 

experiencia de lectura. De igual manera, se propone una reflexión sobre los diferentes 

lenguajes expresivos de la infancia, los diversos tipos de textos y materiales de lectura que 

elegimos para propiciar estas experiencias, sus características editoriales, estéticas y la manera 

en cómo intervienen cada uno de estos elementos en la construcción que hace cada niño de su 

subjetividad y de manera importante, reconocer el acompañamiento y la mediación que hacen 

los adultos de estas experiencias.  
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Por último, este trabajo pretende vincularse a los precedentes de la Escuela de 

Estudios Literarios de la Universidad Valle y señalar la importancia de propiciar prácticas de 

lectura y experiencias literarias en los contextos de la primera infancia y desde las reflexiones 

pedagógicas e investigaciones continuar fortaleciendo la formación de mediadores que 

trabajan con los lectores de estas edades iniciales.  
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las distintas maneras en que cada uno se relaciona con su propia infancia, el modo 

en que la repara y reconstruye día a día, esforzada y afanosamente, termina por dibujar como 

demuestra el psicoanálisis una historia personal. Del mismo modo, las distintas  maneras en 

que se han relacionado los padres con sus hijos en distintos momentos de la historia de las 

culturas, la manera en que se plantean los adultos frente a los niños en determinada sociedad, 

las variadas formas que ha ido adoptando esa relación fundamental, terminan por dibujar 

nuestra historia de la infancia. (Montes, 1999) 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

La literatura como experiencia estética y encuentro afectivo con el leguaje que se propicia 

en la primera infancia ha tomado un lugar importante en los discursos que se ocupan de la 

infancias y se ha visto reflejado su incidencia en políticas, estrategias educativas y acciones 

culturales que, a la par de la noción de la infancia han transformado la concepción del niño como 

lector del mundo. Sin embargo, en contextos familiares y educativos más próximos a los niños 

en estas edades, aún se identifican prácticas que carecen de herramientas pedagógicas,  en las 

que los mediadores se limitan o restringen los acercamientos estéticos y de encuentro con otras 

formas de ver, nombrar y comprender el mundo que permiten los libros. Ahora bien, la pregunta 

frente a esta situación es la siguiente: ¿Cómo se construyen en la cotidianidad del niño 

ambientes o escenarios propicios para su participación que posibilita estos encuentros con la 

literatura y el arte? Con este trabajo se quiere ofrecer una mirada vinculante de la literatura y sus 

posibilidades de articulación con otros lenguajes y aspectos vitales de la infancia, como lo es su 
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relación con el entorno y sus formas de expresión, y a partir de esta relación, proponer la 

creación de un ambiente de lectura que permita comprender la importancia de fundar este tipo de 

experiencias significativas que inciden en el desarrollo integral de los niños desde sus primeros 

años de vida.  

 

 

1.2 Objetivo general 

 

Evidenciar la incidencia del entorno familiar en la construcción de experiencias de 

lectura y de encuentros significativos con el lenguaje en la primera infancia y la importancia de 

vincular a las familias a los procesos pedagógicos de los niños en su primera infancia.  

 

1.3 Objetivos específicos  

 

              Examinar conceptualmente la relación entre experiencias lectura, 

literatura y lenguajes expresivos y plantear desde esta revisión una propuesta 

de creación de ambientes de lectura para la primera infancia que promueva 

principalmente las experiencias estéticas y el reconocimiento del niño como 

sujeto lector.  

 

              Diseñar y proponer una estrategia de creación de ambientes de lectura 

para la primera infancia que recoja las reflexiones pedagógicas en torno a la 

importancia de propiciar experiencias estéticas con la literatura y los lenguajes 

expresivos en sus diversos contextos sociales.  
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             Analizar los resultados obtenidos del desarrollo de una experiencia 

significativa de lectura con niños de primera infancia y sus familias, la relación 

que se teje entre la literatura y otros lenguajes expresivos en un ambiente de 

lectura y en qué contribuye esta relación al desarrollo integral del niño.  

 

            Contribuir al desarrollo de reflexiones pedagógicas y estudios 

académicos en el ámbito de la primera infancia a partir del análisis conceptual 

y pedagógico del lugar de la literatura en la educación inicial y su incidencia en 

el desarrollo integral de los niños. 

 

    1.4.  Justificación 

 

Abordar el tema de la lectura en la primera infancia es también indagar en nuestras 

concepciones sobre las experiencias de lectura, no solo como un concepto que se define o 

describe sino como un acontecimiento intelectual, afectivo y psíquico, que pertenece a la 

intimidad de cada lector/a y que es además intransferible (Larrosa, 1996). De igual manera, la 

lectura en la primera infancia implica repensarnos nuestras infancias y las historias que hay en 

ellas (Montes, 1999); y sobre todo, es adentrarnos en una conversación política sobre los 

derechos culturales de la infancia y reconfigurar mediante las prácticas pedagógicas que 

proponemos cuál es su lugar en el mundo y su participación en la construcción de sus propias 

experiencias como sujetos de lenguaje y de derechos.  

Estos son los horizontes que definen este trabajo de grado que busca, en primer lugar, 

reflexionar sobre nuestra relación con la infancia y el lugar de la literatura en las 

construcciones de experiencias lectoras, ampliando estas nociones desde su relación con otros 
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lenguajes.  Es decir, evidenciar en esta experiencia cómo las artes son capaces de establecer 

una relación íntima con el sujeto de creación.  

Y, en segundo lugar, analizar desde un ejercicio práctico de mediación con familias, 

los comportamientos de los niños en un ambiente de lectura que recoge estas reflexiones y 

que nos permite resaltar la relación de cuatro elementos esenciales en sus procesos de 

formación lectora: la interacción con los adultos, con los libros, los lenguajes expresivos que 

intervienen, y el entorno en donde se desarrollan estas experiencias; resaltando así que la 

lectura en la primera infancia supera el tema de la decodificación o presentación somera de 

códigos para trasladarse a la esfera de las construcciones más íntimas de un sujeto, una 

conversación con su entorno, con sus emociones y percepciones sensoriales.  

También es importante resaltar que la formación académica de la cual dispone la 

Escuela de Estudios literarios de la Universidad del Valle, a la cual se inscribe este trabajo de 

grado, está diseñada para la práctica docente dirigida a la población de nivel secundario. 

Existe solo un antecedente2 a este trabajo que desarrolla la importancia del tratamiento sobre 

el folklore en la Primera infancia y cómo a partir de los relatos tradicionales los niños acceden 

a una cercanía con el lenguaje y a la identidad de los territorios que habitan.  Teniendo en 

cuenta esta ausencia de investigaciones y revisiones académicas en los contenidos del plan de 

estudios del programa de Licenciatura en Literatura y abordar la pregunta sobre cuál es la 

formación con la que se cuenta para las prácticas docentes en el nivel inicial y quiénes se 

ocupan de trabajar en estos contextos; este trabajo propone generar espacios de reflexión 

                                                 
2 Pava Fernández, Luz Karime (autora). Bautista Cabrera, Álvaro (Director de trabajo de grado). “Tradición oral e 

imagen: lectura y literatura en la primera infancia. Trabajo de grado presentado para optar por el título de Licenciado 

en Literatura. Escuela de Estudios literarios. Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. 2011.   
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pedagógica alrededor de la importancia de la literatura en la educación, reconociendo en ella 

un campo de acción de los egresados de este programa académico.  

Los contextos en los que se inscribe este trabajo de grado, responden también a una 

trayectoria pedagógica e interés personal de trabajar con la infancia, en diversos escenarios 

que han significado una importante formación académica y profesional, en donde se ha 

podido reflexionar e investigar en torno a otras expresiones literarias propias de la infancia. 

En virtud de estas prácticas, nos proponemos un contexto de sistematización, investigación y 

actualización del estado del arte de la literatura en la educación inicial, lo cual busca seguir 

ahondando en la pertinencia de fijar una atención especial en la Escuela de Estudios Literarios 

sobre la didáctica de la literatura, la literatura infantil, la animación y promoción de lectura y 

la gestión de políticas públicas de lectura como contextos en los que hace  necesario la 

participación de sus egresados.  

 

1.4 Antecedentes de la propuesta  

 

Para adentrarnos en la cuestión de la lectura en la primera infancia y contextualizar el 

desarrollo de esta propuesta, es necesario primero ubicar en qué momento esta práctica 

empieza a ser considerada en nuestro contexto colombiano como una estrategia necesaria para 

promover y fortalecer el desarrollo integral de los niños. Un primer momento histórico que se 

identifica en el giro que se hace de la concepción social de infancia, es hacia los años noventa, 

con la Convención Internacional de los derechos de los Niños, aprobada por el Congreso de la 

República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991; en ese marco, la 

atención a la primera infancia pasa de regular y atender aspectos relacionados únicamente con 

la nutrición, la salud y la protección que requiere un niño desde su gestación hasta los seis 
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años de edad para su desarrollo físico e intelectual a fijarse y ampliar su radar a otros aspectos 

igual de importantes como lo son los sociales, cognitivos y afectivos. Lo anterior, lo podemos 

evidenciar  y ejemplificar si damos una mirada atrás a las prácticas culturales en torno al 

cuidado y desarrollo de la infancia, que se enmarcaron en documentos de carácter oficial del 

ámbito educativo como lo son los Lineamientos y Rutas de atención que en su momento 

disponía el ICBF3; otro ejemplo de ello, es la idea que se tenía de las guarderías o jardines 

infantiles como lugares en donde las familias dejaban a sus hijos con el único interés de que 

se les proveyera de alimentos y cuidaran mientras ellos debían atender sus obligaciones 

laborales; sin embargo no se exigía en estos espacios otros cuidados adicionales que 

atendieran su estimulación cognitiva y desarrollo emocional. La perspectiva del desarrollo 

infantil anterior a ese momento no correspondía a la perspectiva de desarrollo integral que 

hoy en día concebimos frente a la infancia, en donde el desarrollo lingüístico, psíquico y 

emocional es tan importante como lo son sus otras dimensiones y desde las cuales cada niño 

desde su subjetividad y diversidad construye su propia forma de participar en el mundo.  

 

Saber que todo ser humano se nutre de palabras y símbolos y que inventa su historia en esa 

conversación permanente con las historias de los demás confiere al lenguaje un papel 

fundamental en la configuración del ser humano. Desde este punto de vista, el lenguaje, en el 

sentido amplio de capacidad de comunicación y simbolización, la lengua -oral y escrita-, como 

sistema de signos verbales compartido por la comunidad a la que pertenece, y la literatura, 

como el arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras son esenciales en la 

                                                 
3 Instituto de Bienestar Familiar Colombiano,  entidad de carácter oficial del estado colombiano que trabaja por la 

prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias.  Los 

documentos y lineamientos que se mencionan aquí hacen parte de los antecedentes de la Política de la Primera 

Infancia, citados en el documento Conpes 109 de 2007, en donde se traza el recorrido conceptual e histórico de las 

diferentes concepciones de infancia y las prioridades en su atención.  
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educación inicial, puesto que el desafío principal que se afronta durante la primera infancia es 

tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, reconocerse como constructor y portador de 

significado.  (MEN. Documento 23, 2014. P. 19) 

 

Otro momento importante para esta transformación del paradigma social, cultural y 

educativo de la primera infancia en Colombia se concretó con el plan decenal 2006-2015, el 

cual estableció como una de sus prioridades la atención a los niños de cero a seis años y sus 

familias. Esta decisión del gobierno nacional se sustenta, en una serie de argumentos que 

expone la Política de la Primera Infancia y que en su momento pedagogos, investigadores de 

la cultura y educación infantil y actores políticos pudieron dar a conocer y los cuales se citan 

en el documento Conpes 109 de 2007. Desde ese momento hemos observado cómo se han 

implementado acciones y estrategias que articulan a diferentes organizaciones como el ICBF, 

el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura.  

 

Figura. 1. Importancia de la atención integral a la Primera Infancia. Esquema tomado del 

Documento 10. Desarrollo Infantil y competencia en la primera infancia. Bogotá: Ministerio de 

Educación Nacional. 2009. 
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Dichas investigaciones, estudios, políticas y estrategias han sido el resultado no solo 

de una renovación en la perspectiva del desarrollo integral del niño sino también que buscan 

ser coherentes con los argumentos que se exponen la importancia de por qué invertir en la 

primera infancia. De estos argumentos, los que más se resaltan tienen que ver con los 

científicos y algunas perspectivas del desarrollo humano, los cuales demuestran que esta es la 

edad en la que hay mayor plasticidad en la actividad cerebral para desarrollar habilidades y 

destrezas que serán de vital importancia en el desarrollo de toda la vida del ser humano; de 

igual forma el análisis de aspectos económicos y sociales que permite establecer el retorno de 

la inversión social para cada estado respecto a la disminución de índices de pobreza y la 

mejora en la calidad de vida de las sociedades es un argumento fundamental como lo plantea 

el premio Nobel en economía James Heckman (2000). 

Es apenas en el año 2016 que se genera otro momento importante y es la legislación a 

nivel nacional de la Ley 1804 del 02 de agosto de 2016, por medio de la cual se dicta la 

Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de Cero a Siempre. En 

este último momento nos ubicamos y es por ello que actualmente en Colombia todas las 

acciones dirigidas a la infancia tienen no sólo un marco conceptual sino legislativo que 

permite garantizar los recursos necesarios para la transformación del paradigma de la atención 

a la primera infancia que antes de los momentos mencionados se hacía desde una mirada 

asistencialista. Y es así como el mundo, parece ver ahora en los niños a los sujetos de 

derechos que siempre han sido pero que poco se les ha reconocido.  

 

El cambio de paradigma en el ámbito político se relaciona también con un amplio acuerdo 

interdisciplinario que, sustentado por las investigaciones en campos como las neurociencias, la 

psicología y la pedagogía, entre otros, justifica la pertinencia de atender a la niñez, señalando 
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que el desarrollo infantil temprano sí marca una diferencia. De estas consideraciones se 

desprende la necesidad de la inversión en primera infancia como una condición para transformar 

las condiciones económicas, sociales y políticas de un país y para garantizar condiciones de 

equidad a todos los ciudadanos desde el comienzo de la vida. (Reyes, 2005, p. 5). 

 

Ahora bien, desde estos antecedentes este trabajo de grado busca no solo afirmar el 

lugar de la infancia como partícipe en la construcción futura de las sociedades a manera de 

una “inversión”, es decir, reducir nuestras intervenciones pedagógicas con el único objetivo 

de garantizar una proyección social o económica, sino y sobretodo, valorar, respetar y 

constituir ese presente del niño como el momento oportuno para su desarrollo como seres 

integrales en donde ellos mismos son los protagonistas y constructores de sus propias lecturas 

y experiencias de mundo. Es ese acontecer de experiencias cotidianas donde planteamos 

existe una relación importante entre la lectura y la literatura en la educación inicial y en los 

entornos afectivos del niño.  

No en vano, la lectura en la primera infancia, que es el eje central de este trabajo, 

como práctica social que permite al niño el ingreso al mundo simbólico y cultural, 

garantizando su participación como ciudadanos, hace parte de estos lineamientos y 

paradigmas que se han transformado de manera simultánea con estos antecedentes políticos y 

culturales de las nociones de infancia. A diferencia de hace veinte años, hoy podemos afirmar 

que los bebés no solo leen sino que sus lecturas son diversas formas de acceder al mundo, de 

recrearlo e interpretarlo y que las mediaciones que propiciamos los adultos para que esto 

suceda, hace parte de esa trayectoria que se debe cumplir en los primeros años de vida. 
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Las razones para hablar del proceso lector en el sentido amplio del lenguaje y la comunicación 

humana se sustentan en los paradigmas que, desde diversas disciplinas como la semiótica, la 

lingüística, la psicología, la pedagogía y la literatura, entre otras, consideran el acto lector como 

un proceso complejo de construcción de sentido. Partimos, por lo tanto, de la premisa de que el 

lector no se limita a extraer un significado dado de antemano por un texto inmutable y unívoco, 

sino que despliega una compleja actividad psíquica para construir ese significado y que dicha 

actividad también se pone en marcha en la interacción con otros códigos diferentes al del texto 

escrito, lo cual resulta particularmente cierto en los procesos lectores que se inician durante la 

primera infancia. (Reyes, 2005).  

 

Situándonos entonces en el reconocimiento de todo niño como lector desde sus 

primeros momentos de vida (este concepto de lectura lo seguiremos ampliando en el siguiente 

capítulo), nos ubicamos también en la necesidad de indagar por los contextos o más 

específicamente en los ambientes que se propician para generar estas experiencias. Es decir, 

insistimos en que no solo la existencia de libros o espacios garantizan encuentros 

significativos con la lectura, para que esto suceda se requiere configurar un ambiente que 

atienda a sus intereses y particulares necesidades de desarrollo. En este sentido, revisamos y 

recogemos algunas experiencias y planteamientos que nos permiten esclarecer la importancia 

de articular la literatura con diversos lenguajes expresivos y elementos que no solo nos 

remiten al objeto libro.  

 

Por esta razón, hacemos énfasis en no hablar de lenguaje, sino de múltiples lenguajes que 

responden a la necesidad de los humanos de comunicarse desde la gestación misma. De ahí 

que podamos ofrecer experiencias significativas en diversos contextos de comunicación a 

través de los lenguajes expresivos -tradición oral, expresión gráfica y plástica, música, artes 



21 

 

escénicas- para que, en palabras de Yolanda Reyes, “el niño vaya plasmando y elaborando sus 

ideas, sus fantasías, sus temores, sus ideas y sus sueños. (ICBF, Lenguajes y ambientes de 

lectura, 2014, p. 21). 

 

1.5 Marco conceptual y metodológico 

 

Se hará un recorrido conceptual que nos permitirá poner en diálogo concepciones y 

experiencias de autores que fundamentan y guían nuestras observaciones y categorías de 

análisis. Para iniciar, abordaremos las concepciones de lectura a partir de los aportes de Marie 

Bonnafé, Teresa Durán, Evelio Cabrejo Parra, Michèle Petit y Jorge Larrosa, quienes nos 

permiten conjugar aspectos cognitivos, afectivos y sociales en la construcción de estas 

experiencias en la primera infancia. De igual forma para analizar el tema del lugar de la 

literatura y su relación con otros lenguajes abordaremos a las investigadoras y pedagogas 

María Emilia López y Yolanda Reyes; junto a ellas, Aidam Chambers y los documentos 

elaborados por el ICBF, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Fundación Carvajal 

sobre Orientaciones pedagógicas para la educación inicial y Lenguajes y ambientes de lectura, 

serán nuestros referentes teóricos para la construcción de nuestra propuesta de creación de 

ambientes de lectura para la primera infancia.  

 

Aunque no hacemos un trabajo de psicólogos expertos, nuestra atención es grande. Las notas 

que tomamos nos dan la posibilidad de seguir en la evolución del niño, y también nos permiten 

compartir nuestras experiencias, intercambiar nuestras observaciones y de esa manera 

profundizar en nuestro conocimiento del niño de cara a sus lecturas y encontrar nuestro justo 

lugar como mediadores.  (Patte, 2011). 
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Otras experiencias que nos guiarán y han sido referentes importantes para este trabajo 

desde la metodología que utilizamos son los desarrollados por Marie Bonnafé y Geneviève 

Patte, quienes citándolas, nos presentan en sus trabajos de investigación una serie de estudios 

de casos, exploraciones, registros y observaciones que ahondan en cada una de las 

particularidades y experiencias lectoras de los niños en sus diversos contextos como lo son los 

espacios educativos, las bibliotecas y sus entornos familiares. Es decir, con el desarrollo de 

esta propuesta haremos un estudio cualitativo de las experiencias de lectura, leeremos no solo 

literatura infantil y otras expresiones artísticas con los niños participantes sino que también 

leeremos a los niños y a sus familias; queremos, como las autoras mencionadas, fundamentar 

nuestras reflexiones en la cotidianidad del niño. El punto de partida es “el terreno”, su 

realidad cotidiana, el niño y sus descubrimientos y emociones (Patte, 2011).  

Nuestra propuesta metodológica plantea generar una experiencia significativa de 

lectura con un grupo de tres niños que se encuentran en el rango de edad de los 2 hasta los 3 

años acompañados de sus padres o adultos responsables en una unidad de atención de 

educación inicial. La observación y el registro detallado de cada momento de esta experiencia 

nos permitirá analizar y evidenciar las formas de comunicación del niño, sus exploraciones y 

comportamientos lectores y cómo se relaciona el adulto, con los materiales de lectura 

dispuestos y su articulación con otros lenguajes expresivos presentes en la construcción de esa 

experiencia literaria: el juego simbólico, el lenguaje musical, el lenguaje corporal y el 

lenguaje visual. Si bien reconocemos y partimos en este trabajo que los niños se comunican, 

expresan, interpretan y recrean su mundo por medio de muchos más lenguajes (Malaguzzi, 

1996), por alcances metodológicos de este trabajo abordaremos únicamente los mencionados 

anteriormente como una forma de evidenciar cómo se articulan en la experiencia literaria.  
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Se ha definido también, abordar estas experiencias significativas en un ámbito 

educativo de la educación inicial y convocar a las familias de los niños participantes, siendo 

ellas el primer contexto en el que se generan vínculos con el lenguaje, los cuales se inician 

desde la gestación entretejiendo emocional y psíquicamente los lazos que posteriormente 

serán nuestras bases para comunicarnos con el mundo (Cabrejo, 2001) y desde donde se 

establecen y fomenta las relaciones con otros referentes culturales que propone el entorno 

educativo para que el niño acceda a espacios de lectura y que su relación con los libros sea un 

encuentro afectivo. Por ello, es importante resaltar que también indagaremos en las 

experiencias de lectura de los adultos acompañantes, familias y agentes educativos del CDI4 

por medio de cuestionarios, que nos permitirán develar sus concepciones sobre la lectura en la 

primera infancia, conocer otras experiencias y otros aspectos relacionados de sus hogares que 

fomentan el acercamiento que hace cada niño a los libros y a los diferentes lenguajes.  

 

1.6 Alcances de la propuesta 

 

Todo lo anterior, nos enmarca en el reconocimiento de los niños en primera infancia 

como lectores y nos sitúa en una de nuestras primeras preguntas problema y es el entender 

cómo se generan esas relaciones de lenguajes expresivos y en qué contribuyen al desarrollo de 

los niños dichas lecturas del mundo desde los sentidos, las palabras y las imágenes.  

 

                                                 
4 Centro de Desarrollo Integral para la Primera infancia. Modalidad de la educación Inicial del ICBF que atiende a 

niños de la primera infancia.  
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Esto permite decir que de cierta manera el acto de la lectura está en el origen de la actividad 

del pensamiento. Es la ontogénesis del pensamiento porque el sentido, una especie de objetivo 

del espíritu, no está dado por completo. Hay que construirlo a partir de las informaciones que 

se reciben. El acto de lectura interviene en la lectura que el sujeto hace de las informaciones 

que recibe y que le sirven para movilizar su actividad psíquica. Por este medio llega a 

construir un sentido, y esta es una de las finalidades de la actividad psíquica en general. 

(Cabrejo, 2001). 

 

La otra pregunta problema es alrededor del cómo se construyen esos ambientes de 

lectura en la cotidianidad del niño y cómo desde estos se puede potenciar una experiencia 

estética que sin lugar a dudas será significativa y que permitirá no solo que se acerque de 

manera más afectiva y segura a los libros, sino que en tanto esto suceda, se potenciarán 

también preguntas, expresiones, emociones, formas de pensamiento que junto a su familia 

fortalecerán vínculos afectivos.  Porque el libro y los espacios que se propician para la lectura 

construyen en los lectores una vivencia más allá de lo literario siendo esta la función estética 

del arte.  

Es cierto que si no proporcionamos libros a los niños más pequeños, igual pueden desarrollarse 

normalmente. Pero también es verdad que desde la más temprana edad la necesidad de relatos 

es esencial para que los niños puedan pasar por las diferentes etapas de crecimiento de manera 

satisfactoria. Sin estos juegos de imaginación, el bebé no podría tener acceso al lenguaje ni a la 

vida del espíritu. (Bonnafé, 2008). 

Ahora bien, ¿a dónde nos llevan estas observaciones de experiencias de lectura con 

niños de primera infancia y sus familias? Los alcances de esta propuesta consisten en poder 

evidenciar la efectividad y pertinencia de vincular en una situación de lectura diferentes 
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medios de expresión y reflexionar sobre el lugar desde donde se ubican los adultos para 

acompañar o guiar esta experiencia. La literatura está presente de manera importante, por ello 

mismo esta conversación con los niños, los libros y sus familias nos permitirá también ilustrar 

la importancia de propiciar experiencias literarias en la primera infancia y como lo decíamos 

anteriormente de continuar investigando y fortaleciendo espacios de formación con esta 

población a mediadores en este ámbito pedagógico.  

A partir de esta propuesta, queremos dejar una huella en el CDI donde se desarrolla la 

experiencia en torno a la estrategia de crear ambientes de lectura para la primera infancia y la 

importancia de la vinculación familiar a los procesos pedagógicos de los niños como 

posibilidad de dar continuidad y fortalecer las experiencias que se proponen desde los 

contextos educativos. Esta experiencia invita a los adultos mediadores a hacer una 

observación más consciente de todos los comportamientos lectores de los niños, a su vez que 

se propicien nuevos acercamientos a estas experiencias como lo son las visitas a espacios de 

lectura de la ciudad como las bibliotecas públicas, librerías, salas de lectura para la primera 

infancia y se haga uso de los servicios bibliotecarios que permiten el acceso a libros para 

llevar a los hogares como lo es el préstamo de libros y la participación en actividades de 

promoción de lectura; es decir favorecer la creación de entornos y ambientes de lectura dentro 

y fuera de sus hogares que posibiliten que los niños explores diversas formas de leer el 

mundo.  
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CAPÍTULO II 

2. LITERATURA, LENGUAJES EXPRESIVOS Y AMBIENTES DE 

LECTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA 

 

Hablo aquí del “libro” como metáfora porque el hombre no inventó el libro por azar,  

sino porque ya llevaba un libro adentro. (Cabrejo, 2001). 

 

2.1 Experiencias de lectura en la primera infancia 

 

Hemos abordado a lo largo de la primera parte de este trabajo aspectos generales a las 

transformaciones que han surgido en el concepto de lectura y su relación con los desarrollos 

del niño en las diferentes dimensiones que se fundan en la primera infancia. Abordaremos en 

este capítulo los referentes conceptuales y teóricos que nos permiten llegar a una idea mucho 

más precisa de la lectura en la primera infancia como se plantea al inicio, como una 

experiencia en donde intervienen todos nuestros sentidos.  Sin embargo, no solo queremos 

consolidar una definición, sino como lo plantea Geneviève Patte, respondernos también a la 

pregunta sobre el lugar que ocupa la lectura en la vida de un niño.  

 

¿Qué lugar puede ocupar la lectura en la vida de un niño y, más aún, en la vida de un ser 

humano? Antes de reflexionar sobre la selección de libros, sobre la vida de la biblioteca, sobre 

nuestro papel como adultos, ésta es la pregunta primordial que hay que hacerse. De manera 

paradójica, una respuesta clara y fuerte proviene de los más pequeños. Como no saben todavía 

leer en el sentido habitual de la palabra, nos obligan a acercarnos a ellos. Tomamos el tiempo 

del proponerles libros, de leérselos, de escucharlos, de observarlos. Su actitud nos ilumina a 
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nosotros, padres, maestros o bibliotecarios. Nos hacen entender que la lectura descubierta de 

esta manera enriquece su vida íntima, su vida con los demás y su conocimiento del mundo. 

(Patte, 2011) 

 

Para referirnos a las lecturas que hacen los bebés y los niños en la primera infancia y el 

lugar que ocupa en su vida, nos enmarcamos en el concepto de experiencias y no de práctica 

de lectura, puesto que nos ubicamos para nuestro propósito de análisis, desde la estética del 

arte como disciplina filosófica que apunta a la reflexión que sucede en las experiencias de 

creación, recreación y aprehensión a partir de nuestra relación con lenguajes diversos 

convocados por un mismo objeto. No excluimos la dimensión sociológica en la que también 

se centran muchas investigaciones y estudios sobre la lectura, pero para efectos de este trabajo 

queremos hacer énfasis en el carácter íntimo de lo que significa este encuentro con la 

literatura y otros lenguajes expresivos para un sujeto lector, en tanto que son expresiones 

artísticas.  

Al respecto, Larrosa (2003) nos da apuntes importantes para comprender esta 

definición a luz de nuestro enfoque sobre la lectura: “La experiencia significa salir hacia 

dentro y pasar a través”; es decir que todo aquello que leemos afecta de manera directa 

nuestro ser, lo que somos incluso sin ser consciente de ello hasta que sale a flote a través de 

este acontecimiento y se generan relaciones y construcciones de pensamientos que 

resignifican  todo el a fuera, todo lo que nos presenta el mundo.  Larrosa nos presenta en sus 

estudios la diferencia entre la lectura para adquirir conocimientos a la lectura por 

experiencia. Cuando ejercemos este último tipo de lectura, en palabras del autor “sabemos 

algo que antes no sabíamos, tenemos algo que antes no teníamos, pero nosotros somos los 
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mismos que antes, nada nos ha modificado. Y esto no tiene que ver con lo que sea el 

conocimiento, sino con el modo como nosotros lo definimos”(2003). En este sentido, la 

mirada de Larrosa nos permite abordar el acto de leer como la forma en que cada ser humano 

experimenta y reconoce el mundo que le rodea y cómo esa experimentación (lo que sucede 

mientras lee) lo conduce a descubrirse a sí mismo, lo cual transforma no solo un 

conocimiento sobre el entorno sino sobre la forma en cómo nos relacionamos con ellas.  

Por su parte, Michèlle Petit, en su más reciente publicación Leer el mundo (2015), nos 

plantea reflexiones y conclusiones fruto de su trayectoria como investigadora y socióloga de 

la lectura en diversos ámbitos sociales y culturales, las cuales corresponden a la comprensión 

de que el estudio y el impacto de las experiencias lectoras van más allá de una evaluación 

cuantitativa y que por el contrario, concebida como acto de transmisión cultural que se 

manifiesta de diversas formas, debe centrar su atención en los intercambios poéticos, las 

nuevas relaciones que se posibilitan entre lectores y la construcción de un lugar simbólico que 

nos habite.  

 

Aquella noche, en Brasil, tomé conciencia de hasta qué punto la transmisión cultural era una 

presentación del mundo. El sentido de nuestros gestos, cuando les contamos historias a los 

niños, cuando les proponemos libros ilustrados, cuando leemos en voz alta, tal vez es ante todo 

esto: te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo ya me apropié, o te presento lo 

que descubrí, construí, amé. (…) Porque es eso lo que está en juego con la transmisión 

cultural y en particular con la lectura: construir un mundo habitable, humano, poder encontrar 

un lugar y moverse en él; celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de manera poética; 

inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida; alimentar el pensamiento, formar el 

“corazón inteligente”, para hablar como Hannah Arendt, que hubiera añadido que hay que 
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transmitir el mundo a los niños, enseñarles a amarlo, para que un día tengan ganas de hacerse 

responsables de él. Pues es el “amor del mundo el que nos da una disposición de ánimo 

política”, según pensaba ella. (Petit, 2015, p. 25-27) 

 

Es por esto que hablar de experiencias de lectura nos permite resaltar la subjetividad 

que hay en cada una de ellas, pues no solo queremos observar cuántos o qué libros se leen, 

sino la diversidad que existe en sus formas de acontecer y lo que cada lectura genera en los en 

los niños durante sus primeros años vida: emociones, reacciones psíquicas, construcciones 

cognitivas y memorias se construyen alrededor de los relatos, los juegos simbólicos y las 

imágenes.  

 

Antes de saber “leer” se ha de saber “sentir”. Lo mejor es que nacemos sintiendo. Más que 

eso, sentimos antes de nacer, según dicen especialistas. Así pues, la mitad del trabajo ya está 

hecho. Sentimos, percibimos los signos de nuestro entorno. Y tenemos la facultad de 

organizarnos siguiendo un orden significativo que puede ser valorado positiva o 

negativamente, es decir, emotivamente y por consiguiente, de manera afectiva. (Duran, 2002.) 

 

Somos sujetos de lenguaje desde antes de nacer, desde que existimos en forma de 

pensamiento o sueños en nuestros padres, desde que nos nombran sin haber visto por primera 

vez nuestro ojos (Reyes, 2007); nos constituyen en un ser de las palabras y de símbolos que 

nos habitarán por el resto de la vida y es la lectura, uno de los caminos por los que podemos 

llegar de nuevo a ellos.  Para Cabrejo (2010), el bebé es un sujeto que llega con un cúmulo de 

competencias a un mundo construido de sentidos y significados que otros han ido otorgando. 

Estas competencias se nutren especialmente en los primeros años de vida desde su relación 
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afectiva, corporal y sensorial con la que aprehende el mundo, lo cual le permitirá un 

desarrollo cognitivo y psíquico que será el sustento de toda su actividad comunicativa a lo 

largo la vida. Es decir que, desde la gestación, el bebé ya está haciendo ese proceso de 

interpretación de códigos sensoriales y emotivos y por tanto desde estos primeros momentos 

de vida ya leemos todo aquello que nos rodea.  

 

Pensar en el arte y la lectura como derechos culturales implica un movimiento hacia los 

comienzos de la vida. Podría decir que al principio, todos somos retazos. Al nacer estamos 

hechos de retazos: las sensaciones corporales, los primeros intentos de ligar los hechos 

percibidos con un significado, la voz con un rostro, las representaciones de los padres acerca del 

hijo que ha llegado, todo ese ropaje aún desmembrado es un cúmulo de retazos que para zurcirse 

reclamará la construcción de una manta protectora de lenguaje. Retazos de sentido, retazos de 

experiencia, y una envoltura narrativa que se gesta en la situación dialógica, comunicativa, que 

los acompañantes del niño comienzan a entretejer. Somos un diálogo. ¿Desde cuándo somos un 

diálogo?. (López, 2013) 

 

Es la construcción de esa manta de lenguaje, la envoltura narrativa como lo menciona 

María Emilia López, lo que nos permite navegar y transitar por el mundo y por nosotros 

mismos en esos primeros años de vida. Entendiendo así la lectura, como ese proceso 

“racional” que los niños en la primera infancia efectúan y que les permite interpretar y 

organizar la información percibida, comprender un hecho comunicativo, pero también como 

un proceso emotivo y afectivo como hace énfasis Durán (2002), pues no solo se trata de 

interpretar los códigos sino de sentir y valorar emotivamente aquello que percibimos y por lo 
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tanto es de esta manera que dicha información se instaura en nuestra experiencia como 

lectores. 

La obra literaria existe en el circuito vivo que se establece entre el lector y el texto: el lector 

infunde significados intelectuales y emocionales a la configuración de símbolos verbales, y esos 

símbolos canalizan sus pensamientos y sentimientos. De este proceso complejo emerge una 

experiencia imaginativa o menos organizada. (Rosenblatt, 2002, p. 51) 

 

Es en este sentido que leer en la primera infancia es un acontecimiento, una 

experiencia estética, igual de importante como lo es en los otros ciclos de vida posteriores 

dónde, la mayoría de las veces se centran las intervenciones. Por esto resulta esencial 

detenernos a reflexionar en el qué, cómo, dónde y con quién leen los niños durante su primera 

infancia para identificar cuáles son los esos elementos que intervienen en la construcción de 

una experiencia estética y literaria significativa.   

Abordemos a continuación cada una de estas preguntas para seguir ampliando estas 

dimensiones de la experiencia de la lectura.   ¿Qué leen los bebés y los niños en la primera 

infancia? Lo leen todo, el espacio, las voces, los gestos de los rostros y el cuerpo de los 

adultos que los acogen y acompañan, las formas, los aromas y las texturas del que se elaboran 

los objetos que le rodean y que manipulan. En la primera infancia, los niños leen el mundo, lo 

redescubren con cada mirada de manera permanente a la luz de la información que está 

inscrita en ellos y a la que van sumando nuevos códigos, símbolos, estímulos y percepciones.  

Bonnafé (2008) describe experiencias de lecturas en las diferentes etapas de 

crecimiento del niño y nos plantea que el niño es, en cada una de ellas un gran conversador. 

Esta conversación, es el comienzo de su contacto con la lengua, y se manifiesta a través de la 

emisión de diversos sonidos, balbuceos y un amplio abanico de expresiones que se sostienen 
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en su relación con una lengua materna. Estas conversaciones también están ligadas al cuerpo, 

que por medio de gestos, caricias (y hasta mordiscos), cosquillas, balanceo, gritos y risas 

manifiestan una situación o intensión comunicativa del bebé hacia su entorno como lo puede 

ser por ejemplo bienestar o incomodidad.  

 

De este modo, nuestros sentidos, especialmente la vista, el oído y el tacto, forman parte del 

núcleo más importante de la información del ser humano, de su formación y de su 

transformación en transmisor comunicacional, es decir, en lector. (…) Leer sería pues, la 

capacidad humana para ordenar significativamente los signos sensoriales -que nos llegan a 

través de los sentidos- implicando en ello nuestra emotividad.  (Duran, 2002, p. 13 y 14) 

 

Para poder asir ese mundo que los rodea y que se desborda en información, los niños 

hacen uso de todos sus sentidos, no en vano en los primeros años de vida, nuestra capacidad 

sensorial es mucho mayor que cuando estamos en otras etapas de desarrollo. En la primera 

infancia los niños lo están descubriendo todo por primera vez. Pensemos por ejemplo cómo 

un bebé de siete meses observa un libro, sin reconocer aún que este es un objeto que tiene un 

uso determinado (funcional), él lo explora con su boca, con sus manos y con todo su cuerpo 

poniéndolo en diferentes posiciones (en forma de sombrero, puente o escondite del rostro), 

deleitándose una y otra vez con sus imágenes, las cuales señala y le asombran como si fuesen 

fragmentos del mundo compactados en un lugar solo para él. En una situación aparentemente 

sencilla como esta, se evidencia ese cómo lee no solo desde la exploración sensorial, sino 

también desde la negociación de sentidos que se construye en el pensamiento del niño, pues 

es allí donde se establecen las relaciones también entre lo conocido y lo desconocido.  
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 A partir de la premisa de que el lector no se limita a extraer  un significado dado de antemano 

por un texto inmutable y unívoco, sino que despliega una compleja actividad psíquica para 

construir ese significado, la idea de lectura también participa de esa concepción dinámica. Más 

allá del acto pasivo de reproducir lo que está consignado en una página escrita o de un 

conjunto de habilidades secuenciales, leer se concibe actualmente como un proceso 

permanente de dialogo y de negociación de sentidos, en que intervienen una autor, un texto -

verbal o no verbal- y un lector con todo un bagaje de experiencias previas, de motivaciones, de 

actitudes, de preguntas y de voces de otros, en un contexto social y cultural cambiante.  

(Reyes, 2007, p. 25.) 

 

Leer en la primera infancia es una amplia red de relaciones que se tejen en la búsqueda 

de la construcción de sentido que establecemos como sujetos de lenguaje con nuestras 

experiencias previas, con los objetos, con el contexto y con los otros sujetos presentes y que 

acompañan estas experiencias. Todo lo que le sucede al bebé desde que inicia su proceso de 

gestación potencia esas capacidades perceptivas con los estímulos que se le proveen, las 

cuales quedan registradas como huellas que se activan con caricias, palabras, ritmos 

cotidianos, sensaciones de bienestar o ausencia. Como lo expresan las investigaciones de 

Cabrejo (2009), se constituyen relaciones y negociaciones que le permiten al bebé, que aún no 

tiene palabras para expresar y manifestar lo que le pasa y siente, que pueda desarrollar una 

actividad psíquica orientada a desarrollar su autonomía interna. Por esto hablamos también de 

aquellos libros sin páginas inscritos en la memoria familiar (Reyes, 2007) como nanas, 

canciones, juegos de palabras corporales que surgen en diferentes momentos de la 

cotidianidad del niño.  
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Ahora bien, ¿cómo llegan los libros a los bebés?. De acuerdo a esta concepción de 

lectura, el libro como objeto pasa por un proceso de exploración y observación para 

conformar su sentido cultural, como dispositivo sensorial y contenedor de relatos que asegura 

una continuidad del lenguaje en esa estructura de relaciones como objeto simbólico y cultural, 

que contiene no solo palabras sino aquellos mundos que nos llevarán a construir los propios 

en nuestra intimidad. En este punto es importante destacar aún más la importancia de la 

mediación de otros lectores, puesto que los libros, como uno de los soportes de estas lecturas, 

llegan (o quizá estén ausentes en la vida del niño a falta de ésta) en esta edad a través de la 

voz otro de lector que ha sido introducido a la experiencia de la lectura, los cuales pueden ser 

niños o adultos alfabetizados, que durante su exploración incorporan a ese objeto la 

musicalidad del lenguaje, los juegos de la palabra y su propia experiencia, permitiendo así que 

posteriormente el bebé construya sus propias formas de relacionarse con ese objeto y se 

expresen diversos comportamientos lectores.  

 

El libro-objeto y sus contenidos, textos e ilustraciones, parecen conjugarse para hacer de la 

lectura una experiencia espacial. El aspecto material de libro, cuando se trata del codex, 

contribuye probablemente a su carácter hospitalario. Es frecuente ver bebés que se ponen un 

libro ilustrado sobre la cabeza como si hicieran un techo. Un libro es una suerte de choza se 

puede llevar consigo, se lo abre, uno se desliza en él, se puede volver a él. (Petit, 2015) 

 

La experiencia estética del lenguaje que proponen los libros y particularmente los 

textos literarios son el escenario vital de los afectos y de las emociones porque es la 

experiencia pura donde se da ese encuentro con la función poética del lenguaje. Yolanda 

Reyes (2007) define ese encuentro entre el niño, el mediador y el libro como un triángulo 
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amoroso, que después del niño haber transitado por sus primeras lecturas gestuales y 

sensoriales (en una sola dirección o sentido), se expande hacía un tercer elemento que se hace 

presente para marcar un momento clave en su experiencia como lector del mundo.   

 

Hacia el cuarto mes, el bebé descubre que es capaz de tomar la iniciativa para conseguir un 

objetivo, y ese material para estar con otra persona le otorga un nuevo poder para saber que 

puede producir reacciones y que es un agente dentro de una relación. Pero a su vez, la mirada 

empieza a buscar otros horizontes más allá del rostro de la madre. La posibilidad de mantener 

erguida su cabeza le ayuda a fijarse en ese otro “paisaje” exterior y a compartirlo con su 

cuidadora. Se trata de un momento que crucial que los psicólogos designan como la “mirada 

conjunta” y que introduce un “triangulo” en la vida, es decir la posibilidad de que dos sujetos 

diferentes miren en la misma dirección un tercero. Ese “tercero” que puede ser un móvil, un 

juguete o incluso otra persona es una puerta  de entrada al mundo compartido, es decir al 

mundo de la inter-subjetividad. (Reyes, 2007, p. 48) 

 

Con esta mirada conjunta, el bebé inicia, según palabras de Teresa Duran, ese 

acercamiento a los libros llevando a cabo tres funciones importantes: Reconocer, identificarse 

con él mismo e imaginar (2002). Estas tres funciones las observamos en los niños cuando 

detienen su mirada en una imagen y comprende la relación que tiene dicha representación con 

su realidad, cuando al escuchar o ver reflejada en el libro situaciones por las que también ha 

pasado y se siente identificado emocional o afectivamente al punto de llorar, sentir curiosidad, 

suspenso o reír; por último, su capacidad de imaginar, de vincular a ese encuentro con el 

libro otras situaciones que ha vivido en otros momentos de su vida y a través del juego y la 

creación artística proyecta y expresa otros acontecimientos en relación a esa historia, pero esta 
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vez contando sus propios relatos. Son estas experiencias que formalizan nuestro ingreso al 

mundo simbólico, a ese constructo cultural que es el mundo, lleno de historias y relatos que 

como el paso de las páginas sucede en nuestro día a día.  

 

2.2 ¿Cuál es el lugar de la literatura en las experiencias de lectura de la primera 

infancia?  

 

 

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó 

que estamos hechos de historias” Eduardo Galeano (2011) 

 

Somos seres constituidos de relatos, de ritmos y de memorias. Estas historias que nos 

tejen, como bien lo dice Galeano, se originan desde nuestros primeros encuentros con el 

mundo. En la primera infancia, desde los primeros meses el bebé, se expresa por medio de 

gestos, actos de habla como los balbuceos, las miradas y sus movimientos corporales.  

 

La repetición de sílabas es utilizada en todas las lenguas para crear ritmo poético. (…) El bebé 

disfruta el balbuceo la poesía porque ella está contenida en su propio balbuceo bajo la forma de 

repetición de sílabas.  (Cabrejo, 2009) 

 

El bebé ingresa al mundo de la lengua, de las palabras no solo desde su función fáctica 

sino también desde esa función poética -metafórica- que nos envolverá el resto de nuestra 

vida. Es de esta manera como los bebés van entrando en contacto con los diversos usos del 

lenguaje y las diversas posibilidades de comunicación que le permitirán expresar sus ideas y 

emociones.  
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Más allá de un conjunto de habilidades secuenciales y escalonadas, la literatura implica 

familiarizarse con la cultura oral y escrita, explorar sus convenciones y su valor connotativo, 

expresarse a través de gestos, dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, 

inventar historias y juegos de palabras y disfrutar de los libros informativos, lo mismo que de 

la narrativa y de la poesía —oral y escrita—, pero, sobre todo, implica experimentar las 

conexiones de la lectura con la vida.  (MEN. Documento 23, 2014.  P.24). 

 

El descubrimiento del libro y de las historias que contiene, es a su vez, el 

descubrimiento de la función poética del lenguaje: otros tiempos narrativos y lugares 

simbólicos que difieren de la cotidianidad y que le presentan la función del arte a la que nos 

referimos en el apartado anterior con la definición de experiencia. Con la literatura se da 

ingreso al mundo de la lengua literaria diferenciándola de la lengua fáctica (cotidiana) que se 

caracteriza por ser más fragmentada y operacional. Es este encuentro con las historias, 

narradas en un lenguaje literario lo que le permite al niño construir nuevas imágenes con su 

pensamiento, hallar en los relatos sus propias preguntas, miedos y asuntos por resolver desde 

la mirada de personajes que lo llevan de la mano y a los que puede volver una y otra vez. Es 

un largo recorrido el que transcurre para llegar a la adquisición formal de la lengua, sin 

embargo,  es allí donde entra a jugar un papel importante la literatura puesto que desde estas 

primeras expresiones contribuye a que ese encuentro sea enriquecido con la función poética 

del lenguaje.  

Duran (2002), nos plantea además de esas conexiones que establecemos en la literatura 

con la vida del entorno, la necesidad de este encuentro para brindarle al niño la oportunidad 
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de expresar aquello que no solo está fuera de sí, sino aquello que siente y que está en proceso 

de organizarlo y  nombrarlo.  

 

Al niño que no tiene palabras para bajar el puente que lo separa de nosotros. Para él todo el 

universo es gozo y dolor y amor y odio, mezclados sin nombre hasta que…de repente, un día, 

quizá una noche, en esa larga retahíla de palabras que presiden una situación afectiva 

reconfortante, unas frases al azar, las de Caperucita ante el lobo, por ejemplo, iluminarán, de 

modo repentino y fulgurante, un sentimiento que alimentaba en su interior que tal vez se llame 

miedo. Se habrá producido el insight. Las palabras no solo nombran un mundo externo, 

también sirven, ¡aleluya!, para expresar un mundo interno. (Durán, 2002, p.29 y 30). 

 

Ahora bien, pasamos a reconocer al niño en primera infancia como el lector que busca 

palabras en los libros para nombrar lo que acontece en sí mismo y en su entorno y quién 

también plantea nuevas preguntas sobre la vida en ese encuentro literario. Preguntas y lugares 

que se pueden vivir como lo dice Yolanda Reyes (2007) de manera “segura”, por ejemplo 

experimentar la muerte, la ira o desasosiego sin ser directamente el personaje quien vive esa 

situación, es decir, puedo ponerme en la situación de “hacer de cuenta que” y es allí también 

dónde inicia nuestra capacidad creativa.   

 

¿Qué ocurre, entonces, en la lectura de una obra literaria?  El lector, haciendo uso de su 

experiencia pasada con la vida y con el lenguaje, vincula los signos sobre la página con ciertas 

palabras, ciertos conceptos, ciertas experiencias sensoriales, ciertas imágenes de cosas, 

personas acciones, escenas. Los significados especiales y, sobre todo, las asociaciones ocultas 

que estas palabras e imágenes tienen para el lector individual determinarán en gran medida, lo 

que la obra le comunica a él. El lector aporta rasgos de la personalidad, recuerdos, 
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acontecimientos pasados, necesidades y preocupaciones actuales, un estado de ánimo 

específico del momento y una condición física particular. (Rosenblatt, 2002, p. 57).  

 

Joëlle Turin (2014) nos plantea también ese acompañamiento afectivo de los libros 

que se convierten en los testigos de grandes descubrimientos y hallazgos insospechados, en 

donde el niño no es objeto moral, a quien los libros pretenden enseñarle conductas sino por el 

contrario invitarlo y proveerle miradas críticas que acompañan con afecto la construcción de 

sí mismo, su identidad, la relación con los demás, su pensamiento y lenguaje.  

Cada texto literario es una nueva posibilidad de descubrir y re-crear esos relatos que 

como decíamos anteriormente nos habitan y adquieren sentido para el niño en la medida que 

le habla y le comunica de una manera afectiva algo sobre su vida, se acerca a sus intereses y 

necesidades particulares.  

 

En esencia, hablar de sobre literatura es compartir una forma de contemplación. Es una 

manera de dar forma a los pensamientos y emociones excitados por el libro y por los 

significados que construimos juntos a partir del texto: ese mensaje controlado 

imaginativamente, que el autor envía y que nosotros interpretamos de cualquier que creamos 

útil o placentero. (Chambers, 2007).  

 

Cuando contamos una historia descubrimos también que hay una estructura narrativa 

que es la que nos permite avanzar, detenernos o interrumpir dicho relato. Estas formas en las 

que los autores logran comunicarnos sus textos son las que le otorgan ritmo y permiten 

también que todo lector construye su propio ritmo y tiempo de lectura, pues cada uno de 

nosotros nos relacionamos de diferente manera con estas marcas textuales de acuerdo a 
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nuestras experiencias previas. Son estas secuencias narrativas las que permiten expresar un 

sentido y elemento poético en el texto literario (Bonnafé, 2008), que enriquecido con los 

símbolos constituyen la belleza de un relato. Hacer este hallazgo en la literatura durante la 

primera infancia, es también descubrir los tiempos y formas en que suceden los 

acontecimientos de la vida y es lo que nos permite con el paso del tiempo afianzar 

comportamientos lectores como el paso de las páginas, distinguir el lenguaje escrito del oral, 

los códigos textuales a los gráficos, identificar una continuidad en los relatos que hacen uso 

de estos códigos en los libros y sobre todo, por tanto apropiarnos de la función poética del 

lenguaje para narrar nuestras propias historias, organizar y expresar nuestras ideas y 

pensamientos.  

Es importante señalar para el interés de nuestro estudio que el Ministerio de Educación 

de Colombia reconoce actualmente este lugar de la Literatura  en los lenguajes de la infancia 

y desde el año 2014 hace parte de los Lineamientos y orientaciones pedagógicas para la 

atención integral de la primera infancia5. Sin embargo, se observa en la práctica en espacios 

educativos y contextos familiares, es la dificultad que aún existe para propiciar estas 

experiencias de manera integral y trasversal a todas las actividades del niño, en donde pueda 

interactuar de manera autónoma con el ambiente y tener permanentemente un abanico de 

posibilidades para expresarse de acuerdo a sus intereses.  

Para ilustrar lo anterior, cabe mencionar los casos de planeaciones pedagógicas de 

maestras de primera infancia que establecen por separado los momentos para leer, jugar, 

explorar como si fuesen actividades desarticuladas en la vida del niño o buscan presentar en 

                                                 
5 Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Bogotá, Ministerio 

de Educación Nacional, 2014. 
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ellas intensiones escolares (dar instrucciones operacionales o reducirlas a la adquisición de 

conocimientos) y/o moralizantes sin que en su encuentro se genere una experiencia estética, 

reconociendo en los niños lectores reflexivos desde el tipo de conversación que se posibilita 

con la vida y el entorno. Otro ejemplo común, es el acercamiento limitado que hace un padre 

o una madre a su bebé a los libros, en muchos casos, porque se sienten temerosos a propiciar 

este encuentro por no saber cómo mediar el libro, por subestimar las capacidades del niño 

para desenvolverse frente a él o porque, partiendo de su experiencia y concepción de la lectura 

no ven viable una experiencia como algo significativo, sin reconocer que ya ellos mismos son 

un libro que el niño está interpretando desde el mismo momento de su nacimiento.  

 

2.3 La literatura y su vinculación con otros lenguajes expresivos en la primera infancia 

 

Los primeros vínculos que se entablan con las palabras son siempre 

apasionados. Todos recordamos de nuestra infancia palabras amadas a veces por 

su sonido, palabras salvajes, incomprensibles otras, palabras que no se dejaban 

atrapar, palabras antipáticas o ridículas. Las palabras estaban vivas, eran bichos 

sonoros que se aparecían de pronto en distintas situaciones de la vida y se tenían 

de lo que esas situaciones nos significaban. (Montes, 2001) 

 

La literatura nos permite conversar con la vida. Como lo plantea Aidam Chambers 

(2007) y en sintonía con lo que hemos expuesto sobre Larrosa y Petit, es esta conversación la 

forma de reconocernos como lectores y de hacernos conscientes de lo que nos está sucediendo 

con esa lectura y convertirnos a través de ese acercamiento a los libros en lectores que van 

más allá para transitar por nuestras propias preguntas y miradas hacia dentro y hacia fuera del 
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texto. Es justamente esta conversación con la vida, la que se nutre con la articulación de otros 

lenguajes expresivos que se desarrollan y exploran en la primera infancia y permite que ese 

itinerario lector se construya, pues no todos los seres humanos tenemos las mismas formas de 

comunicar y manifestar dicha conversación.  

 

La lectura para mí es un medio para pensar. (…) Cuando leemos literatura, dice, nos 

volvemos mil personas diferentes y aun así seguimos siendo nosotros mismos. Richard 

Hoggart escribió que él valoraba la literatura “por el modo -el particular- en que 

explora, recrea y busca significados en la experiencia humana; porque explora la 

diversidad, la complejidad y lo extraño de esa experiencia”. En la literatura, agrega, 

vemos la vida “con toda la vulnerabilidad, honestidad y penetración” del que somos 

capaces. Al menos si leemos reflexivamente. (Chambers, 2007) 

 

Desde la perspectiva de desarrollo integral que reconoce en el niño múltiples formas 

de expresarse, relacionarse con el mundo y participar de él, nos referimos a los lenguajes 

expresivos. Es a través de estas experiencias que potenciamos en la primera infancia el 

desarrollo en todas las dimensiones de su vida y la manera en cómo logra comunicarse y 

expresar su voz, sus pensamientos, sus emociones y que exige de nosotros los adultos el estar 

atentos a observar, escuchar y leerlos, como lo plantea el pedagogo italiano y fundador de la 

filosofía Loris Malaguzzi, traemos aquí, un fragmento de su poema “Los cien lenguajes del 

niño”: 

 



43 

 

El niño tiene 

cien lenguas 

cien manos 

cien pensamientos 

cien maneras de pensar 

de jugar y de hablar 

cien, siempre cien 

maneras de escuchar 

de sorprenderse, de amar  

cien alegrías 

para cantar y entender 

cien mundos 

que descubrir 

cien mundos  

que inventar 

cien mundos 

que soñar. 

La razón para abordar estos lenguajes expresivos en articulación a una experiencia 

literaria, parte también de la identificación que hacemos del juego, la exploración y la 

creación artística, como actividades rectoras7 propias de la primera infancia, las cuales ponen 

de manifiesto como en la cotidianidad el niño se relaciona con ellas de manera conjunta y la 

                                                 
7 Las actividades rectoras se definen en el Documento 21, del MEN: “actividades constitutivas del desarrollo integral 

de las niñas y los niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico.” 
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manera en cómo esta articulación contribuye al desarrollo integral en sus diferentes 

dimensiones.  

En este sentido, a continuación queremos hacer un recorrido por la forma en que estos 

lenguajes: el lenguaje musical, corporal, visual y el juego simbólico se articulan con la 

literatura, lo cual, como expondremos en el siguiente apartado, es fundamental en la 

construcción de lo que más adelante definiremos como un ambiente de lectura para la primera 

infancia.  

2.3.1 Lenguaje musical y corporal: el cuerpo como relato. 

 

Desde el comienzo de la vida somos sonido y movimiento. Los latidos del corazón del 

bebé y los de la madre son los primeros vínculos sonoros que se establecen y que durante la 

gestación marcan ritmos y acercamientos que se nutren de emociones y otras percepciones 

conjuntas.  A los tres meses aproximadamente, el bebé ya puede percibir sonidos y es allí 

cuando surgen estas primeras lecturas. El bebé inicia el proceso de interpretación de los 

sonidos internos de la madre que lo acogen de manera acompasada y desde el exterior 

empiezan a surgir otros sonidos que intentan comunicarse con él por medio de palabras, 

canciones, historias y relatos de la cotidianidad que lo anticipan a lo que será su llegada al 

mundo. La voz y el rostro de su madre, es ese primer texto que el bebé tiene que decodificar 

Yolanda Reyes (2007) y el que le propiciará no solo calma y bienestar sino que lo llevará, en 

la medida en que crece a que se reconozca como un ser vinculado a otros seres pero que 

también tiene su propio cuerpo y su propia voz, es decir a que descubra por sí mismo el lugar 

que ocupa en el mundo.  
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Sabemos que los niños muy pequeños aún no comprenden el sentido de todas las 

palabras, pero sabemos también que hay ritmos, expresiones, musicalidades, formas 

del decir que inmediatamente son percibidos y el niño muestra una respuesta hacia 

ello. Ese bagaje de gestos humanos con que los recibimos, cuando está cargado de 

sensibilidad, de afectividad, constituye un “baño sonoro” para el niño. El baño sonoro 

funciona como una envoltura que sostiene mental y físicamente al niño pequeño, a 

través de las palabras, de un interés recíproco, del juego, de una empatía fundada en la 

afectividad. (López, 2013). 

 

Es así como el bebé ingresa al mundo del lenguaje musical, un lenguaje que como lo 

mencionábamos anteriormente, se fortalecerá con las conversaciones que establece con el 

mundo a partir de sus balbuceos, expresiones y sonidos con los que por supuesto espera una 

respuesta. La madre y los adultos que rodean al bebé, se vuelven también lectores de estos 

sonidos, interpretan y atienden a cada uno de esos actos. Cuando estas respuestas son 

palabras, canciones, historias que se cantan y cuentan con todo el cuerpo, los aproximamos a 

las expresiones literarias posteriormente encontrarán en los libros y que no en vano, son las 

más deseadas y disfrutadas por los niños en sus primeros años: historias que permiten la 

reiteración de formas gramaticales y palabras, el juego sonoro con las palabras y los juegos 

corporales.  

 

Poesía y canción; tan a mano, tan democráticamente repartida, la voz y las melodías 

tradicionales, el arrullo, las nanas, se comportan en la vida de los niños pequeños y sus 
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madres o cuidadores como juguetes que permiten mediar ante el tiempo y como abrigo 

afectivo; también como remedio contra los males y el sueño. (López, 2013). 

 

Federico García Lorca, en su conferencia Añada. Arrolo. Nana. Vou Veri Vou8 nos 

presenta esta expresión literaria como uno los primeros y más significativos acercamientos 

que tiene el bebé con la poesía. No solo condesa un sinnúmero de emociones y sentimientos 

que le permiten al identificarse y resolver afectivamente la ausencia o presencia de su madre, 

sino que son sus primeros pasos por la representación. De igual forma la describe como 

expresión cultural en la que no solo en el texto sino en la melodía se puede identificar 

caracteres geográficos e históricos de una región. Es decir, el solo ritmo acompasado, es ya 

contiene ya un relato que el bebé descifra.   

 

La madre lleva al niño al niño fuera de sí, a la lejanía, y le hace volver a su regazo para 

que, cansado, descanse. Es una pequeña iniciación a la aventura poética. Son los 

primeros pasos por el mundo de la representación intelectual. (…) El niño tiene un 

juego lírico de belleza pura antes de entregarse al sueño. (García Lorca, 1984). 

 

Esta es entonces la esencia de ese lenguaje que posteriormente y si el niño se interesa 

lo suficiente por él descubrirá mediante otros instrumentos que también es una forma de 

comunicar y que mientras esto ocurre, los libros y el cuerpo son parte de esos dispositivos por 

medio de los cuales puede explorar y jugar con los sonidos.  Los niños hacen de su cuerpo un 

                                                 
8 Conferencia leída en la Residencia de estudiantes el 13 de diciembre de 1928. Tomada de Obras de Federico García 

Lorca. Madrid, Alianza Editorial, 1984.  
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relato, lo descubren de manera constante y es por medio de él que hace sus múltiples lecturas 

del mundo. En la misma definición como en las experiencias es inherente la manera en cómo 

se hacen presentes los lenguajes expresivos, sin excluirse sino como lo decíamos 

anteriormente, potencializándose entre sí para contribuir en los procesos de desarrollo integral 

del niño. Es por ello que el cuerpo es también ese texto que se lee y ese paisaje sonoro 

descubre y que en la medida en que va adquiriendo destrezas le permite acceder a otros textos, 

objetos y espacio que antes le eran solo presentados, es decir amplía su horizonte de lo que es 

el mundo.  

 

El cambio físico de perspectiva que experimenta, por ejemplo, al darle la vuelta a una 

mesa por todos sus bordes y encontrar miles de tesoros para tocar, e incluso para 

desbaratar, le ofrece una nueva geografía y lo invita a ser un arriesgado explorador. El 

movimiento ayuda a su imaginación y así, junto con el paisaje físico que se agrada, el 

bebé explora también el mundo de los paisajes mentales: se percata de que tiene mente 

con intenciones, sentimientos y recuerdos que los otros también tienen.  (Reyes, 2007, 

p. 55).  

 

Los niños dotan de significado sus movimientos corporales y aprende a interpretar 

también los de los adultos. De allí que durante la experiencia de lectura, el niño no solo estará 

centrado en mirar o manipular un libro, también estará leyendo la postura del adulto que lo 

acompaña, su disposición y le pide también respuestas a lo que ellos comunican con el suyo: 

el volver a empezar una historia, gestos de afecto durante la lectura y sus propias reacciones.  
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2.3.2 Lenguaje visual: La imagen que narra. 

Cuando el bebé reconoce en un libro una imagen, se aproxima a su realidad y descubre 

que aunque no es la misma que está en su entorno, estas representaciones comparten una 

relación de sentido y significado, se descubre esa relación misteriosa entre lo real y lo 

simbólico. Recordemos las tres funciones importantes que menciona Duran (2002) que se 

cumplen en este encuentro con los libros que contienen imágenes: reconocer, identificarse con 

él mismo e imaginar.  

 

Mientras que todo lo demás es tan rápido, tan grande, tan confuso, el libro alberga un 

mundo organizado que uno tiene el tiempo de explorar a su gusto, a su ritmo, en 

compañía. (…) Todo comienza con el álbum ilustrado, que propone una sucesión 

ordenada de estampas. Para el niño, representa el placer de identificar y de nombrar. 

Existe en el niño pequeño una pasión por conocer y por poseer. Nombrar es una 

manera de tomar posesión del mundo y de sus diferentes elementos, de integrarlos en 

su vida. Se necesita palabras e imágenes para decir el mundo, conocerlo y compartirlo. 

(Patte, 2011, p. 102). 

 

Entender cómo se da esa relación entre objeto e imagen, cómo funciona esa relación 

en la experiencia lectora del bebé pero sobre todo lo que genera en él, es lo que transforma ese 

encuentro visual en una experiencia estética o acto narrativo que durante su proceso de 

interpretación y de re-significación le permite la construcción de un pensamiento propio y la 

apropiación de los códigos de la cultura. Desde la psicología del aprendizaje se han hecho 

aportes importantes que, citando a Arizpe y Morag (2004), nos aproximan y nutren la 
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reflexión sobre cómo leen imágenes los niños y los procesos cognitivos que desarrollan 

durante este proceso. En este sentido, las autoras destacan los aportes específicamente de 

Piaget, Vygotsky y Bruner, para ampliar la mirada sobre la percepción y la elaboración de 

experiencias de los bebés:  

 

Una de las teorías más importantes de Piaget liga el pensamiento con la experiencia; 

los niños actúan sobre el mundo a través de sus sentidos y desarrollan hipótesis con 

base en las consecuencias de sus acciones. Vygotsky  adopta un punto de vista 

diferente; mientras que acepta la opinión de Piaget de que la acción es crucial para el 

aprendizaje, cree que es el lenguaje el que desempeña un papel indispensable como 

mediador entre los procesos internos del pensamiento: habilidad de razonar y 

reflexionar. (…) Como señaló Bruner (1983), en la teoría de Piaget el niño se 

encuentra solo con la tarea de discernir acciones y pensamientos, pues recibe muy 

poca ayuda de los demás. Bruner también resalta la importancia de la resolución de 

problemas en el proceso de aprendizaje, pero su interés se dirige a los procesos 

sociales que esto implica.”. (Arizpe y Morag, 2004, p.61-62). 

 

En ese encuentro visual que ejecuta el niño con la imagen se evidencia cómo se dan 

dichos procesos cognitivos que reflejan los planteamientos de Piaget, Vygotsky y Bruner: 

experiencias de encuentro con el mundo a través de los sentidos, razonar y reflexionar y la 

resolución colectiva de problemas. En el sentido que planteamos este trabajo, observamos que 

si bien, no le damos una jerarquía a estos procesos, sí se evidencian durante la lectura de 

imágenes y textos visuales que hacen los niños y en la formación de sus comportamientos 
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lectores. Sin embargo, compartimos con estas autoras la posición de no centrarnos en este 

trabajo la mirada sobre el análisis de la imagen sino sobre las formas en cómo los niños se 

acercan a ellas a través de los libros y como éstas les permiten ser detonantes de expresión de 

sus propias construcciones simbólicas.  

 

Debido a su enfoque cognitivo, tales investigaciones casi siempre olvidan tomar en 

consideración el magnífico trabajo artístico de muchos álbumes ilustrados, e ignoran 

que puede provocar reacciones tanto afectivas como cognitivas en los lectores 

infantiles. También pasan por alto la relación dinámica entre el observador y el texto, 

tan evidente para aquellos de nosotros que estudiamos las reacciones integrales de los 

niños frente a los álbumes ilustrados. (Arizpe y Morag, 2004, p.60). 

 

El reconocimiento de las imágenes acompaña de este modo la enunciación de las 

primeras palabras (Bonnafé, 2008). El libro que contiene imágenes es para el niño la 

posibilidad de ver algo nuevo cada vez que probablemente no está en su entorno más próximo 

e integra a ellas el ritmo, la continuidad, el espacio y la estructura de las historias. En la 

medida en que un bebé tiene la posibilidad de acercarse a los libros con imágenes: tocarlos, 

morderlos, señalar, apropiarse, nombrar, explorar sus texturas y sobre todo, fijar su mirada y 

atención en ellos, ya se están construyendo allí una experiencia con el lenguaje visual. 

Aunque el niño lo haga en silencio o expresando diversas reacciones, está ya estableciendo un 

acto comunicativo con esos símbolos y representaciones contenidos. Ahora bien, para hacer 

énfasis en esa relación sustanciosa que existe entre el lenguaje visual y la literatura, pensemos 
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entonces en los libros y cuáles son las características de esos libros a los que acceden los 

niños.   

 

Hemos visto cómo el pequeño se siente atraído a la vez por las letras, el texto integral 

leído a su propio ritmo y con su propia melodía, las imágenes, los colores y los trazos 

sobre el papel liso, trazos que en un primer momento quiere tocar con sus manos. 

(Bonnafé, 2008, p. 155).  

 

Para esta propuesta, se quiere hacer énfasis en los álbumes ilustrados como uno de los 

géneros de la literatura infantil que permite observar esa articulación entre lenguaje visual y 

literario, dado que se caracteriza justamente por el uso de las ilustraciones y del texto de tal 

manera que se complementan y relacionan en la construcción del sentido que hace el lector de 

la obra. El formato y diseño editorial de este tipo libros también es característico por el uso de 

formatos variados, profusamente ilustrados y diversidad de lenguajes artísticos presentes en 

sus propuestas estéticas y visuales (fotografía, ilustración, collage, entre otros).  Barder 

(1976), citado por Arizpe y Morag (2004, p. 43), nos ofrece en la introducción de American 

Picture Books, la siguiente definición de los álbumes ilustrados: 

 

Un álbum ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total; es obra de manufactura y 

producto comercial; documento social, cultural, histórico y, antes que nada, es una 

experiencia para los niños. Como manifestación artística, se equilibra en el punto de 

interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de dos 

páginas encontradas y en el drama de vuelta a la página.  
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En los álbumes ilustrados, la imagen se presenta al niño como una pequeña 

representación de lo que es el mundo en una escala mayor, sus colores, trazos, ritmos y 

texturas son a su vez una muestra de la diversidad que nos rodea. De allí que esta variedad 

estética en los textos dirigidos a los niños en su primera infancia sea tan importante pues están 

dando cuenta de las percepciones que cada ser humano hace del mundo, sus formas de 

representarlo (que es también una invitación para que el niño lo represente) y manera de 

integrar el ritmo de las palabras con las imágenes.   

 

Estas pequeñas obras plantean en términos nuevos la cuestión de la percepción de los 

más pequeños y de la calidad de su lectura. Estos se revelan de entrada como 

excelentes lectores, capaces de encontrar, de seleccionar lo que en el libro es 

importante para ellos. (…) Lo vemos luego observar con atención la cara del adulto 

que está a su lado, como si el libro lo invitar a dirigir una mirada más atenta sobre lo 

que lo rodea.  (Patte, 2011, p. 103). 

 

Este tipo de libros es ideal para los lectores que recién inician su recorrido por el 

mundo de los libros (como lo es el caso de nuestros lectores niños y padres) puesto que 

responden también a los lenguajes construidos a partir de las imágenes y el texto escrito que 

invita a la exploración de los sentidos y convocando principalmente una mirada conjunta. Esta 

continuidad de las historias y percepción de las imágenes como representaciones que 

descubren los niños con la mirada conjunta y posteriormente de manera individual, son las 

que también propician en ellos que posteriormente quieran contar sus propias historias, que 
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inicien su proceso de representación con trazos y garabatos que al igual que un cuadro en un 

museo de arte, da cuenta de la subjetividad con la que comprendemos y aprehendemos el 

mundo.  

2.3.3 Lenguaje del juego simbólico: representar y recrear el mundo. 

 

Juegos que son apenas un movimiento alrededor de un hilo. Jugar. Los juegos. 

Los infinitamente variados y siempre sutiles mundos del juego.  (Montes, 1999). 

 

Montes (1999) nos recrea de manera poética esa relación que establece el niño con el 

juego, no solo como una “actividad” sino como una experiencia que se elabora 

continuamente, de manera íntima y frente a la cual se vinculan todos los otros lenguajes 

expresivos, pues es en el juego esa puerta de entrada en la que éstos pueden suceder. En estos 

juegos simbólicos el niño establece rituales, pactos y vínculos que se fortalecen con el uso de 

su cuerpo y de las palabras. Es por esto que los descubrimientos que el niño hace en relación 

con los lenguajes, de su cuerpo, su capacidad sensorial y emotiva para de fortalecer vínculos 

con los adultos y relaciones afectivas con los objetos que le rodean, se manifiestan en el juego 

como uno de los lenguajes que al crecer será inherente a la mayoría de sus actividades.   

 

En el juego del lenguaje ocurren de manera simultánea dos fenómenos: la elaboración 

de un psiquismo (fundamento de la capacidad de pensar y simbolizar) y el ingreso al 

territorio de la metáfora, del hacer como si, a la capacidad de construir realidad a partir 

de la fantasía, y allí el niño es capaz de percibir el exceso no funcional de la lengua, 

origen de la experiencia artística. (López, 2013). 
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En el juego, el niño cuenta sus historias y construye sus pensamientos de manera 

abstracta, valiéndose de todos aquellos elementos que le han dispuesto pero sobre todo 

haciendo uso de su imaginación. Es así como es usual observar grandes historias elaboradas 

con objetos no estructurados como cajas de cartón, mantas y entre otros, que solo por esa 

capacidad que adquirimos de -hacer de cuenta que- transforman el mundo que les rodea.  Allí, 

en esos juegos, en esas construcciones simbólicas también hay integradas palabras e historias 

que luego pueden hacerse visibles en una conversación, en el encuentro con un libro o en una 

representación gráfica en donde el niño puede recordar dicho evento imaginario como algo no 

menos real que su cotidianidad fáctica.  

El libro como objeto de juego, al ser explorado por los niños ya no solo por medio de 

la voz de otro sino por sí mismo, permite concretar de manera individual su capacidad de 

resignificar un espacio, simbolizar y crear una experiencia subjetiva.  

 

Los niños pequeños ejercen su dominio sobre el mundo explorando y construyendo 

significados. Viven la mayor parte del tiempo en esa zona intermedia a la que 

Winnicott denominó “espacio transicional”, zona construida con elementos del mundo 

interno y del mundo externo, de lo que recibe del medio y también de sus propias 

vivencias, de sus ansiedades, de sus imágenes mentales, de sus experiencias nacientes. 

El espacio transicional es la zona subjetiva por excelencia del ser humano, donde se 

desarrolla su aspecto más creativo y singular. En esa zona ocurren los fenómenos 

ligados al arte y el juego, la experiencia cultural. (López, 2013). 
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Las imágenes, las palabras y el formato mismo del libro se convertirán en el insumo de 

nuevas historias y nuevos mundos creados por el niño. Este juego les permite a los niños 

entrar y salir de mundos simbólicos de manera permanente. Dotarlo de sentido y de historias 

que poco a poco se convierten en los relatos más significativos de su vida.  

 

2.4 ¿Qué es un ambiente de lectura para la primera infancia? 

 

Y es que un libro no es sólo un libro. Es también, entre otras cosas, los lugares donde 

lo leíste, el consuelo que te dio en cada momento, la diversión, la compañía. (Arturo Pérez-

Reverte, 2013). 

 

Hemos disertado hasta este punto sobre las diversas lecturas que hacen los niños desde 

los lenguajes expresivos de la primera infancia, las posibles formas en cómo se relacionan con 

la literatura y propician una experiencia estética. Una aproximación que nos ha llevado a 

reconocer no solo al libro sino otras formas de textos que contienen universos creados por 

otros y que permiten descubrir los que nosotros como lectores llevamos dentro.  

Estas lecturas siempre suceden en algún lugar. No solo leemos entonces el libro o los 

textos sino que leemos todo el ambiente que lo rodea. Chambers (2007) afirma que todo lector 

sabe que, en dónde leemos afecta el cómo leemos, con qué placer, disposición y 

concentración. En su libro El ambiente de lectura, el autor señala la importancia de pensarnos 

como mediadores no solo en el qué leemos sino pensar también en una serie de circunstancias 

que como expone influye en la experiencia de un lector reflexivo.  

En Chambers (2007) la noción de ambiente de lectura recoge diversas actividades que 

se realizan durante el proceso de lectura y circunstancias que influyen en la construcción de la 
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experiencia del lector. Estas relaciones que suceden de manera continua y no lineal 

constituyen lo que el autor denomina como El círculo de la lectura. El ambiente de lectura 

encierra entonces (las contiene) todas estas actividades inmersas en esa relación del circulo de 

la lectura: la selección de los materiales de lectura, la disposición de los adultos mediadores, 

las condiciones físicas de los espacios en donde suceden estas experiencias que pueden ser 

bibliotecas, bibliotecas de aula o el hogar, y las estrategias que se implementan para que cada 

lector encuentre su libro y se permita así construir una conversación con el mundo a partir de 

lo que sucede en él con esa lectura.  

 

Los libros para niños muy pequeños están diseñados con imágenes y palabras que 

permiten que se dé ese descubrimiento en una lectura de pocos minutos de duración, 

pues para ellos mantener la concentración durante unos minutos es muy difícil. Una 

vez que han disfrutado de la experiencia varias veces, gradualmente van aprendiendo 

cuanto tiempo y esfuerzo deben invertir para poder recibir a cambio placer que hace 

que leer valga la pena la pena.  (Chambers, 2007, p. 19)  

 

Ahora bien, esta mirada de Chambers no se enfoca específicamente en las experiencias 

de los lectores de primera infancia y está claro que sus planteamientos nos remiten más al 

encuentro con los libros que sabemos es solo una instancia de esas lecturas. Sus postulados 

son útiles para nuestra reflexión, sin embargo es necesario abordar otras miradas que 

complementes nuestra definición de ambiente con el fin de acercarla a las particularidades de 

los lenguajes y experiencias desarrolladas en la primera infancia.  
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María Emilia López (2014) nos presenta en su definición de ambiente un énfasis 

especial en la estructura afectiva que le permite al niño -bebé-, reconocer en su entorno 

agentes cuidadores que hará visibles esos espacios y recursos físicos del ambiente, es decir 

que el ambiente también es humano.  

 

Por un lado, se trata de ofrecer materiales, estímulos; por otro, no hay posibilidad de 

construcción imaginaria sin el otro humano que ayuda a organizar las vivencias, que 

nombra, que acompaña, que ofrece la riqueza cultural que precede al niño y, sobre 

todo, que propicia la creación del tiempo y el espacio para experienciar algo más que 

las acciones de supervivencia o de la vida cotidiana. (López, 2013). 

 

Esta idea de ambiente que encontramos en López (2013) resalta un aspecto importante 

en el que Chambers (2007) y Evelio Cabrejo (2009) insisten y es en el lugar que tiene el 

adulto y la disposición física, emocional y psíquica con la que acompaña a los niños, pues 

bien podría situarse desde la mera observación o desde la participación conjunta para 

construir las experiencias que se proponen.  

En el documento Ambientes y Lectura en la primera infancia (2014) elaborado en 

alianza por entidades colombianas que han venido ejecutando estrategias de formación 

pedagógica a agentes educativos y transformación de espacios para la primera infancia como 

el ICBF, el Ministerio de Cultura y la Fundación Carvajal, se propone otra noción de 

ambientes de lectura que se sustenta en los pilares y principios de la filosofía Reggio Emilia, 

la cual reconoce al niño como el constructor de sus propias experiencias en comunidad:  
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Pensar en un ambiente educador significa tener en cuenta una multiplicidad de 

factores: la forma de los espacios, su funcionalidad, las percepciones sensoriales y las 

relaciones que se tejen. El ambiente permite descubrir, explorar e interpretar la 

realidad a través de los sentidos; permite la expresión a través de múltiples lenguajes, 

sugiere nuevas maneras de ser y de estar. (…) En la configuración de ambientes, es 

importante incorporar recursos y materiales que incentivan el juego y la 

representación, para dar lugar a los procesos de construcción de identidad, de 

desarrollo del pensamiento lógico, la autonomía y el sentido de pertenencia por 

espacios que también introducen elementos socioculturales de sus entornos. 

(Lenguajes y Ambientes de lectura, 2014) 

 

Con el aporte que nos hace este documento y las experiencias que se recogen en él, 

destacamos entonces otros aspectos y las características que consideramos esenciales para 

nuestra propuesta de creación de ambientes de lectura para la primera infancia, la cual 

describiremos en el siguiente capítulo y en donde presentaremos desde una experiencia 

significativa llevada a la práctica cómo la literatura se articula a los otros lenguajes expresivos 

desde la integración de otros recursos y/o materiales que estimulan la percepción sensorial del 

niño y ofrece posibilidades de construir nuevas relaciones con sus entornos físicos y afectivos.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA CREACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA 

PARA LA PRIMERA INFANCIA 

 

Lo que para el niño pequeño significa el adulto cuando dispone y abre 

frente a él libros ilustrados es también: te presento los libros porque una inmensa 

parte de lo que los humanos han descubierto está escondido allí. Podrás abrevar 

allí para dar sentido a tu vida, saber lo que otros pensaron de las preguntas que te 

planteas, no estás solo para hacerles frente. (Petit, 2015, P. 25-26.) 

 

3.1 Características que constituyen un ambiente de lectura para la primera infancia 

 

Retomemos la idea que se presenta al inicio de este trabajo: los niños leen con todos 

los sentidos. De la mano de los autores con los que se viene dialogando a lo largo de este 

texto, se configura la idea de experiencia de lectura que recoge los diversos acercamientos, 

exploraciones, relaciones y conversaciones que tiene el niño con su entorno y consigo mismo.   

A partir de esto, se diseña una propuesta de las características que consideramos deben 

estar presentes en la creación de un ambiente de lectura para la primera infancia en donde se 

articula la literatura con otros lenguajes expresivos y en la cual se tienen en cuenta tanto sus 

intereses, expectativas y necesidades sensoriales como los aspectos afectivos que hemos 

mencionado a lo largo de este texto dando la posibilidad que se propicien otras lecturas y se 

conviertan en experiencias significativas.  

Este ambiente propicia una experiencia integral que le permite al niño potencializar 

todas sus dimensiones de desarrollo y sobre todo participar, actuar, transformar con palabras, 
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acciones y pensamiento ese mundo que se le presenta y que por tanto, lo llevará a reconocer 

también la subjetividad que hay en cada una de sus percepciones cognitivas, psíquicas y 

afectivas.  

3.1.1. Disposición física y afectiva del espacio. 

Todas las experiencias acontecen, como se expone en el capítulo anterior, en un lugar 

y éste afecta e influye de manera directa en la construcción de las mismas. En la construcción 

de ambientes para la primera infancia es importante disponer de un espacio físico que 

presente condiciones adecuadas y acogedoras para los niños, teniendo en cuenta sus 

necesidades de exploración e intereses lectores, que los haga partícipes de su construcción y 

convoque desde la disposición de los objetos y materiales de lectura una relación con su 

entorno socio cultural.  

La característica del ambiente de lectura con relación a esta disposición física del 

ambiente tiene que ver que con todos aquellos elementos materiales que lo constituyen y que 

garantizan que el niño pueda hacer una exploración permanente y continua de todo el entorno. 

Un ejemplo de esto es el uso del mobiliario, el cual debe propender al acceso libre y 

autónomo de los libros y los otros elementos y/o dispositivos que se incluyan en el ambiente.  

Dentro de las experiencias de creación de ambientes de lectura para la primera infancia, no 

solo refiere los entornos convencionales o formales como los centros educativos o bibliotecas, 

también es necesario hacer énfasis en cómo otros espacios de carácter no convencional 

pueden transformarse desde este aspecto de la disposición física y afectiva de los ambientes, 

puesto que la esencia está en que, estos espacios acojan a los más pequeños, pero ávidos 

lectores del mundo con propuestas nutridas que potencien su contacto con la naturaleza, 
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estimulando la sensorialidad y la curiosidad del niño por observar, apreciar y resinificar esos 

espacios a través de su experiencia.  

Los espacios se convierten en lugares afectivos en tanto propongan relaciones, 

encuentros con el Otro, de allí que no solo se trate de disponer de los materiales físicamente. 

En este sentido, es importante no solo presentarles los elementos que lo componen sino 

construir su sentido a partir de la exploración, conversación y organización conjunta, habitarlo 

con palabras, con significados, con historias e incluso con miradas y gestos que le permitan al 

niño acercarse a con confianza y tranquilidad.  La familiaridad que logre tener el niño con este 

espacio, las relaciones que se establezcan con estos elementos y la posibilidad de que cada 

elemento le narre una historia y tenga una intensión comunicativa, son parte de esencial de la 

construcción del ambiente de lectura.  

 

3.1.2. Relación entre niño, ambiente y adulto mediador 

Durante sus primeros años de vida, el ambiente de lectura se constituye de manera 

privilegiada por la disposición que tiene el adulto para propiciar encuentros entre el niño y su 

entorno y consigo mismo desde el uso de lenguaje verbal y gestual, en esto coinciden todos 

los autores que nos han acompañado en este recorrido. Mientras el niño crece y logra 

autonomía en sus actividades, es el adulto quien lo acoge y le posibilita satisfacer algunas de 

sus necesidades, que bien pueden ser físicas, psíquicas y afectivas. En la medida que los niños 

crecen, la mirada del niño se amplía, proyecta nuevos horizontes y los adultos cambian de rol; 

en esa mirada conjunta que se construye una relación con un objeto en común, niños y 

adultos descubren que hay otras formas de interpretar el mundo y que éstas se representa en 

los libros y objetos que nos rodean.  
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Esa zona se alimenta de los estímulos del medio y también de la propia capacidad de 

interiorización, porque es a partir de la relación con sus adultos cuidadores, de los 

balbuceos correspondidos, de la música otorgada, de los juegos de manos, de la mirada 

compartida hacia los objetos externos –entre ellos los libros y los juguetes- y del 

sostenimiento amoroso como el niño pequeño es capaz de construir una interioridad. 

(López, 2013) 

 

Esta relación entre el niño, el adulto y el objeto leído, es fundamental en la 

construcción del sentido de ese ambiente de lectura que proponemos, puesto no solo el niño 

ejecuta procesos cognitivos, activa aspectos emocionales y afectivos durante sus lecturas sino 

que también el adulto lo reconoce como lector y se reconoce así mismo como lector, pues su 

lugar no es el del adulto que lo sabe todo sino el del adulto que sigue aprendiendo del mundo 

y de sí mismo de la mano del niño que acompaña.   

En este componente, lo que proponemos, es el fortalecimiento de esas relaciones que 

se constituyen en la mirada conjuntada, en donde los adultos no solo están presentes como 

observadores sino que participan de las experiencias como lectores y como textos que también 

están siendo leídos por los niños. Para esto es necesario que se implementen algunas 

estrategias de mediación lectora como la lectura en voz alta, la lectura compartida y la 

conversación en torno a los libros y objetos leídos.  

 

La experiencia de leerle a otro implica así una interacción especial entre lector y 

oyente. La creación de un nexo que al surgir, con el concurso de ambos, da lugar a “un 

hilo invisible” que los atrapa y los envuelve en los sonidos de la palabra, en su 
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cadencia, ritmo y entonación, en su poder mágico. Cuando el lector en voz alta 

reconoce al otro como interlocutor válido, ejerce un tipo particular de mediación que 

hace posible la participación plena de éste, expresada de múltiples maneras, muchas 

veces con los gesto o en otras ocasiones con el ejercicio pleno de la palabra que brota a 

veces con los comentarios, a veces solo con interjecciones, que pueden considerarse 

como un acto que, aunque tiene el carácter colectivo, permite a la vez por los lazos, 

por los lazos creados, la personalización de cada oyente al sentir que se lee solo para 

él. (Calonje, 2007). 

 

En la propuesta de creación de ambientes de lectura para la primera infancia, las 

lecturas y las estrategias de mediación que proponen los adultos deben plantearse como 

posibilidades de introducir al niño en el mundo de la cultura escrita y como puentes a la 

elaboración de sus propios significados, pues este encuentro le permite al niño descubrir Otro 

que lee y que desentraña códigos escritos y visuales de un libro y que se los presenta a partir 

de un universo de las palabras. 

 La lectura en voz alta es una de las estrategias de mediación privilegiadas en este 

componente puesto que permite no solo que los niños lleguen al encuentro de las historias como 

lectores activos, tal como lo plantea Calonje (2007), también les transmite con esta práctica un 

carácter afectivo que nutrirá este ambiente de manera significativa puesto que un adulto que 

acoge y mira a los ojos a un niño para leerle, le está comunicando no solo un relato sino que su 

tiempo y su cuerpo está en disposición a acogerlo y leerle es también una forma de manifestarle 

su afecto. Por ello, es importante aquí adultos que presten su voz y su cuerpo a los textos y que 

los libros que elijan leer en vos alta, sean también un vehículo de emociones, recuerdos y 
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afectividad que se exprese con gestos, con la intensión de su voz y la manera en cómo se 

relaciona con los otros elementos del espacio, lo cual quedará inscrito en la memoria lectora del 

niño. 

En este sentido, estas relaciones que se plantean este componente reconocen al niño 

como interprete activo de todo su entorno y requiere de un adulto como lo propone López 

(2013) que tenga la disposición de leer en voz alta y que también lea niños, es decir, que esté 

atento a escuchar sus voces, a observar sus ritmos, emociones y reacciones frente a cada uno 

de los estímulos propuestos y que les permita transformar esos espacios con su participación 

(esto se puede manifestar en como los mismos niños elijen un lugar para sentarse a escuchar 

una lectura, su postura, elegir donde ubicar un objeto o hacer parte del entorno sus creaciones 

y producciones). Un adulto que sea consciente y reflexivo respecto a cómo ese espacio en el 

que se encuentran se resignifica en la medida en que se abordan diversas experiencias y que 

no solo se determina por las condiciones físicas sino esencialmente en la manera en cómo 

dentro de él se establecen relaciones de afecto, comunicación y comprensión del mundo y de 

la vida.  

3.1.3. Selección y disponibilidad de textos literarios. 

Los libros son los mejores compañeros para que los niños se lean a sí mismos. De allí 

que en este proceso de búsqueda, exploración y selección que lleva a cabo el mediador sea 

una de las características de vital importancia para la creación de un ambiente de lectura y de 

las experiencias que allí se construyan. Cuando nos referimos a libros de calidad partimos de 

la valoración que hace el mediador del libro respecto a sus cualidades literarias, discursivas, 

estéticas y editoriales, en donde se presenta ante al lector niño o adulto, un producto artístico 
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respetuoso con su construcción subjetiva de pensamiento y con propuestas literarias, visuales, 

de diseño y comunicativas que apuntan a propiciar experiencias estéticas en el lector.   

Teresa Colomer (2010) nos expone un conjunto de criterios valorativos que el 

mediador puede fijar sobre las cualidades literarias del texto y el reconocimiento de los 

intereses lectores ¿qué buscan los niños en los libros? Es decir, uno de los criterios a tener en 

cuenta en esta selección de libros aquellos libros que contengan historias y personajes que se 

aproximen a las experiencias vividas por los niños en su cotidianidad, con los que puedan 

dialogar y sentirse identificados; un ejemplo de estos pueden ser los libros con propuestas 

estéticas visuales de autores clásicos y contemporáneos que permitan reconocer diversidad y 

acercarse al lenguaje artístico, libros que propongan situaciones con humor o que trasgredan 

normas sin pretensiones didácticas ni recetas morales que pretendan una conducta particular 

en los niños. La propuesta de Colomer, como observamos, se encuentra en sintonía con lo que 

ya venimos planteando desde el capítulo II: libros que ofrezcan respuestas a las inquietudes 

más secretas de los niños y que a su vez estimule la curiosidad hacia el mundo durante su 

crecimiento.  

Gemma Lluch (2009) y Patte (2011), nos presentan propuestas que pasan por la 

revisión detenida de las obras desde sus características literarias, estéticas y editoriales 

(formatos de libros que permitan la manipulación del niño) y, comparten con Colomer (2010), 

la necesidad de pensar en los lectores a la hora de hacer esta selección, sus necesidades, 

interrogantes, búsquedas e intereses.  Lo cual requiere que el mediador previamente tenga un 

acercamiento a ellos y haga un reconocimiento de sus experiencias previas.  

En este sentido, recogiendo estas propuestas de especialistas en literatura infantil, 

proponemos además, para la vinculación a los ambientes de lectura, la diversidad de los 
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géneros literarios (poesía, álbumes ilustrados, cuentos y tradición oral) y tipos de formatos de 

los libros, con el objetivo de que el niño tenga la posibilidad de identificarse con situaciones 

y/o contextos que se aproximan a su realidad pero que también los ponga en relación con 

diversos lenguajes que permiten dinámicas alternativas para la lectura, es decir que ese 

encuentro con los libros sea en pequeña escala, lo que significa el encuentro con el mundo y 

sus diversas formas. 

 

Algunos de estos libros son verdaderas obras de arte, de magnifica fantasía. Encanta a 

los niños de todas las edades. (…) Al ofrecer a los bebés una gran diversidad de 

expresiones, toma en cuenta su percepción fina de la imagen, su apertura espontanea a 

los múltiples lenguajes gráficos.  (Patte, 2011, p. 103). 

 

3.1.4. Articulación de otros lenguajes expresivos a la experiencia. 

Desde las funciones de reconocimiento e identificación que hacen los niños en los 

textos literarios, se posibilita la imaginación de otras historias, es decir, la creación desde 

otros lenguajes. Es importante aclarar en este componente que la dimensión de esa creación 

pasa inicialmente como lo mencionaba Calonje (2007) por las expresiones gestuales hasta las 

conversaciones que se ponen de manifiestos durante o después de las lecturas en voz alta.  En 

este acto de expresar nuestras emociones e ideas a través de la palabra y gestos, hay ya un 

acto creativo que nos permite hacer de ese texto literario una experiencia significativa, 

transformarnos y manifestamos a través de estas expresiones emociones e ideas que nos 

trasmite el texto. Sin embargo, en la primera infancia el lenguaje oral y escrito, son códigos 

con los que los niños recién están iniciando su apropiación formal, de tal manera que el lugar 
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de los otros lenguajes en estas experiencias cobra sentido en la medida en que les posibilita a 

los niños expresar también en sentido figurado todo lo que sucede en su interior durante esa 

experiencia. Hemos mencionado de forma detallada anteriormente los lenguajes expresivos 

que para este trabajo abordamos, identificadas como actividades rectoras de la infancia y que 

tienen una amplia relación con las manifestaciones y expresiones literarias: el juego, la 

música, y el lenguaje visual y la expresión corporal. Son estas, otras formas desde las que los 

niños en primera infancia, en un ambiente de lectura exploran y experimentan teniendo en 

cuenta sus subjetividades.   

De allí que esta propuesta de creación de ambientes de lectura proponga no solo libros 

como elementos esenciales, sino que disponga de posibilidades que involucren otras 

expresiones artísticas como vehículos de las narraciones y que la permiten al niño 

aproximarse a las diversas formas de leer y comprender el mundo en su cotidianidad.  

 

Todo niño que se sumerge en el arte es así un intérprete-traductor-creador de sentidos 

más o menos explícitos, desde sus emociones y saberes en juego. Desde esta 

perspectiva, la experiencia con el arte se convierte en una forma más democrática de 

concebir el acceso a la cultura, a la construcción de significados, a la vitalidad de la 

existencia. Pero ese camino de apropiación no está exento de particularidades. 

Podríamos diferenciar tres momentos, que no ocurren necesariamente uno detrás de 

otro, importantes para alimentar las operaciones que dan lugar a la experiencia 

(Observación -Apreciación y Expresión). López (2016 p. 50) 
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En este sentido, si bien los libros y principalmente los textos literarios son los textos 

eje de estos ambientes de lectura, proponemos también la selección de otros materiales, 

objetos y dispositivos de estimulación sensorial que propicien la exploración de fenómenos 

con la naturaleza de nuestro cuerpo y del entorno: el movimiento, las percepciones 

sensoriales, la expresión gráfica y musical. Es decir, otros objetos que el niño pueda leer y que 

pueda ejecutar sobre ellos no solo un proceso de reconocimiento, sino que sobre todo, pueda 

operar con ellos su capacidad imaginaria y de transformación en relatos.  

 

Cuando un niño pequeño al que se ha dejado solo observa ante él los pocos objetos 

que pueblan su soledad -por ejemplo una muñeca, una bobina, un cubo o simplemente 

la sábana de su cama-, ¿qué ve exactamente? o, mejor, ¿cómo ve? ¿Qué hace? Lo 

imagino en primer lugar meciéndose o golpeándose suavemente la cabeza contra la 

pared. Lo imagino escuchando el latido de su propio corazón contra la sien, entre su 

ojo y su oído (...) Lo imagino en la expectativa: ve en el entorpecimiento de esperar, 

sobre el fondo de la ausencia materna. Hasta el momento en que lo que ve se abra de 

improviso, alcanzado por algo que en el fondo -o desde el fondo- me refiero a ese 

mismo fondo de ausencia, lo hiende, lo mira. Algo de lo cual, finalmente, hará una 

imagen. La imagen más simple, sin duda: pura acometida, pura herida visual. Pura 

moción o desplazamiento imaginario. Pero a sí mismo un objeto concreto -bobina o 

muñeca, cubo o sábana- justo expuesto en su mirada, justo transformado. En todo caso, 

un objeto actuado, rítmicamente actuado. (G.Didi-Huberman, 1997). 
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De esta forma, un ambiente de lectura para la primera infancia, poniendo en relación 

este cuarto componente con los anteriores, puede contener también una selección a criterio del 

mediador de diversos materiales físicos que enriquecen esa relación que el niño construye con 

el espacio. Estos materiales pueden ser estructurados (que tienen ya definida una función) 

como los juguetes, instrumentos musicales y materiales de producción artística (colores, luces 

artificiales, pinturas, papel en formatos, colores y texturas, fotografías, revistas, periódicos y 

otros materiales impresos; materiales no estructurados (que no tienen una función definida) 

como cajas de cartón, retazos de tela y, elementos que permitan juegos y exploraciones 

sensoriales como materiales orgánicos de la naturaleza: agua, tierra, plantas, arena, semillas, 

entre otros que, el mediador considere pertinente y que vayan de la mano con la selección 

previa de los libros y el objetivo de la experiencia.  

A partir de la disposición de estos materiales, los cuales son dispuestos por el 

mediador en el espacio con una intensión pedagógica más no con una función determinada, es 

el niño quién haciendo uso de ellos construye una relación que les otorga un sentido dentro 

del espacio y que se puede poner o no en diálogo con la experiencia literaria que propicia el 

libro.  

3.2 Herramientas metodológicas 

 

Para la implementación práctica de esta propuesta de creación de ambientes de lectura 

para la primera infancia se elije como herramienta metodológica el diseño de una experiencia 

significativa. La elección de esta herramienta obedece a dar continuidad al planteamiento que 

hace este trabajo sobre la necesidad de reconocer en cada una de las situaciones que vivencia 

el niño un aprendizaje significativo. En relación a lo que nos plantea el Documento N°10 del 

MEN: el desarrollo de los niños durante la primera infancia es un proceso de reorganización y 
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de transformación permanente de las competencias que van adquiriendo y por lo tanto 

requiere de experiencias que constituyan retos que les permitan conocer progresivamente, el 

mundo real, a los otros y a sí mismos (2014, p. 87). 

Es decir, partimos de que ese aprendizaje está ligado al goce de experiencias estéticas 

que hemos planteado a lo largo de este texto y que se propicia con las diversas formas de leer 

y expresarse en la infancia, articulándose con una generalidad de situaciones de su contexto y 

estrategias pedagógicas. A su vez, en el planteamiento de estas experiencias significativas 

entendemos la relación con la literatura y los lenguajes expresivos no como fines o medios 

para la adquisición de un conocimiento, sino como parte de la naturaleza del ser del niño, sus 

formas de expresar, representar, comprender y estar en el mundo y tanto por contribuyen en 

su desarrollo integral.   

 

El juego, la exploración del medio, las expresiones artísticas y la literatura pueden 

considerarse contenidos de la educación inicial; mediante estos contenidos las niñas y 

los niños encuentran formas de acercamiento a su mundo individual y social y logran 

potenciar su desarrollo, sin que ello signifique su instrumentalización. Es decir, no se 

trata de que las actividades rectoras de la primera infancia se constituyan en el cómo 

del quehacer pedagógico, sino en el sentido mismo del qué es lo que se privilegia en el 

trabajo cotidiano con niñas y niños. (Doc. 20, p. 78) 

 

En la revisión de este concepto, encontramos la definición que hace el Ministerio de 

Educación de Colombia9, en donde se define como una práctica concreta con una intensión 

                                                 
9 Documentos en línea: www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197149.html 
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pedagógica y que permite el desarrollo de diversos momentos de reflexión que impactan en un 

ámbito educativo. A continuación, el texto que nos ofrece el MEN sobre esta definición:  

 

Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación una experiencia significativa 

para el MEN es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en 

un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del 

fomento de las competencias; que se retroalimenta permanentemente a través de 

la autorreflexión crítica; es innovadora, atiende una necesidad del contexto 

identificada previamente, tiene una fundamentación teórica y metodológica coherente 

y genera impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la cual está 

inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en 

alguno o en todos sus componentes tales como el académico, el directivo, el 

administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa. (MEN, 2017). 

 

Esta herramienta metodológica se articula a los planteamientos que hacen los 

documentos 10 y 20 del Ministerio de Educación que hacen parte de las orientaciones 

pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral, en los cuales se 

plantea como estrategia pedagógica los espacios educativos significativos: “Un espacio 

educativo significativo es un escenario de aprendizaje estructurado, retador y generador de 

múltiples experiencias para los niños que participan en él (Doc. 10, 2014, p. 86). 

 

De acuerdo a lo que se define como espacio educativo significativo en los anteriores 

documentos, encontramos entonces que nuestra propuesta de propiciar una experiencia 
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significativa en la que se disponen de diversos materiales y estrategias de acompañamiento 

pedagógico (estos serán descritos en la pauta metodológica) permite recoger la esencia de 

estos espacios: presenta una situación estructurada, se vinculan con otras experiencias de la 

cotidianidad del niño, posibilita un espacio para establecer relaciones con Otros y tiene en 

cuenta diferentes niveles de complejidad en los procesos que se involucran con las diferentes 

dimensiones y momentos de desarrollo del niño.  

 

Para que un espacio educativo resulte significativo debe ser al mismo tiempo: 1) una 

situación estructurada, 2) un contexto de interacción, 3) una situación de resolución 

de problemas y, 4) una situación que exija el uso de competencias variadas. Es 

importante señalar que las cuatro características pueden y deben estar presentes en una 

misma situación de manera articulada. (Doc. 10, p. 87) 

 

Para recoger la información y observaciones de la experiencia significativa y de los 

componentes que influyen en nuestra propuesta de creación de ambientes de lectura para la 

primera infancia, se hizo necesario diseñar los siguientes instrumentos los cuales nos permiten 

analizar y poner en relación los hallazgos con los planteamientos teóricos que sustentan este 

trabajo: 

Rejillas de observación de categorías de análisis: En esta rejillas se describe de manera 

detallada y objetiva los comportamientos observados durante el desarrollo de la experiencia 

en relación a las categorías de análisis definidas para el análisis del impacto de nuestra 

propuesta tanto en las experiencias lectoras de los niños como de los adultos que la 

acompañan y del entorno educativa en el que se desarrolla.    
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Registro audiovisual de la experiencia significativa: se hizo un registro grabado de la 

experiencia que permite volver a cada uno de los momentos de la experiencia y tomar apuntes 

detallados sobre las respuestas y comportamientos de los participantes.  

Cuestionario sobre experiencias de lectura en familia (Anexo 1): Este instrumento 

posibilita recoger las concepciones que tienen los padres sobre las lectura y las formas que 

tiene los niños, según su perspectiva de leer en la primera infancia; conocer actividades 

cotidianas relacionadas con la lectura de libros y otros objetos, visitas a espacios de lectura de 

la ciudad y experiencias que consideran significativas de lectura en familia.  

Cuestionario a agentes educativos sobre experiencias de lectura con los niños y las 

familias (Anexo 2): Este instrumento posibilita recoger las concepciones de las agentes 

educativas de la unidad de atención integral a la primera infancia sobre qué leen los niños, qué 

es un ambiente de lectura para la primera infancia y qué tipo de experiencias de lectura se han 

desarrollado con las familia vinculadas a sus prácticas pedagógica.  

Carta informada a los participantes (Anexo 3): Carta en se informa a los participantes 

de la experiencia el objetivo de este trabajo y la información que es documentada para efectos 

del análisis de la propuesta.  

Consentimientos para el uso de información personal de niños y adultos (Anexo 4): 

Documentos de autorización en los que se informa a los participantes de la experiencia el 

objetivo de este trabajo y la información que es documentada para efectos del análisis de la 

propuesta.  
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3.3 Contexto en el que se desarrolla la experiencia significativa 

 

A partir del recorrido conceptual con el que dialoga este trabajo sobre los ambientes de 

lectura, la literatura y los lenguajes expresivos en la primera infancia y presentar el interés 

pedagógico de trabajar con la infancia no solo como una inversión que se hace por lo puedan 

ser los niños en un futuro sino por el profundo respeto y reconocimiento en lo ya son en el 

presente y la importancia de propiciar experiencias significativas en torno al arte en todos 

contextos socio culturales, que les posibilite tener una mayor participación y formas de 

expresión; surge también para efectos de este trabajo, la necesidad de formular una propuesta 

práctica que recoja las reflexiones encontradas y señale en su análisis los componentes claves 

que se identifica en la creación de ambientes de lectura para la primera infancia en un 

contexto educativo de la educación inicial con el objetivo de ofrecer herramientas 

pedagógicas a los mediadores y poder incidir en las oportunidades de acceso y goce estético 

de la literatura que se ofrecen en los entornos educativos y familiares de los niños.  

El lugar que se escoge para desarrollar la experiencia significativa de creación de 

ambientes de lectura con niños, familias y agentes educativos es el Centro de Desarrollo 

Integral para la primera infancia (CDI) Corporación Señor de los Milagros, ubicado en el 

barrio el Retiro, perteneciente a la comuna 15 de la ciudad de Cali.  Este barrio, como muchos 

otros de este sector, donde habitan familias de estrato económico uno, fueron barrios que se 

constituyeron desde el año 1960 con los asentamientos de familias desplazadas que llegaban 

de diferentes zonas de Colombia, en su mayoría del Pacifico, las cuales en su búsqueda de 

huir a situaciones de violencia y conflicto armado, extrema pobreza y amenaza natural 

llegaron al oriente de Cali y posteriormente fueron reubicados en lo que hoy conocemos como 

los barrios El Vallado, El Retiro, Mojica y sus alrededores. El CDI de la Corporación Señor 
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de los Milagros se encuentra ubicado en este barrio y su construcción se logró gracias a la 

gestión del padre alemán Alfredo Welker quién hacia 1980 llegó al barrio Retiro y al observar 

la situación de precariedad en la que vivían las familias y las condiciones en las que éstas 

atendían a los niños fundó la primera guardería del barrio y posteriormente en 1994, con la 

consecución de recursos y del lote donde actualmente funciona, se creó la sede educativa de la 

Corporación Señor de los Milagros que hoy hace parte de la modalidad del ICBF 

correspondiente a Centro de Atención y Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

Actualmente y atiende aproximadamente 500 niños entre 1 y 5 años de edad con un número 

aproximado de 45 agentes educativas que transitaron de ser madres comunitarias a esta 

modalidad y quiénes en su mayoría han realizado estudios técnicos en primera infancia y 

siguen formándose mediante los espacios que posibilita la gestión de la Corporación y el 

ICBF.  

Este contexto educativo cuenta actualmente con espacios en donde se llevan a cabo 

encuentros y prácticas de lectura con los niños como lo son los rincones de trabajo autónomo 

que contienen pequeñas colecciones de libros y salas de lectura con colecciones de literatura 

infantil que han sido entregadas en dotación por programas adscritos al ICBF. Con el ánimo 

de indagar en la funcionalidad de estos espacios, colecciones y las prácticas de lectura que se 

desarrollan en este contexto, así mismo como las concepciones que se tienen sobre lo que es 

un ambiente de lectura, decidimos aplicar nuestra propuesta de creación de ambientes de 

lectura para la primera infancia y para esto convocamos la participación voluntaria de tres 

familias junto a sus niños que se son atendidos en el CDI Corporación Señor de los Milagros 

en el nivel de párvulos y a las tres maestras titulares de este nivel en el CDI.  La experiencia 

significativa que describe en el siguiente apartado, se desarrolló en una única sesión en las 
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instalaciones del CDI y posterior a ella se inició el proceso de sistematización y análisis de la 

información.  

Si bien es una muestra aparentemente reducida en relación a la cantidad de niños y 

población mencionada que atiende este espacio educativo, para el objetivo de nuestro análisis 

se consideró suficiente puesto que el objetivo no es generar datos cuantitativos o de aspectos 

generales a todo el CDI, sino,  hacer un estudio y registro cualitativo detallado de cada caso, 

que nos permita observar y reconocer los comportamientos y las relaciones que se tejen de los 

niños y sus acompañantes en el ambiente propuesto, y poder de esta manera, detenernos en 

reflexiones que resaltan sus particularidades y subjetividades frente a cada una de las 

experiencias literarias.  

Cabe anotar que para el desarrollo de esta propuesta se consideró como un aspecto 

importante la participación de las familias y no solo el desarrollo de la experiencia 

significativa con los niños, puesto que un propósito importante de este análisis sobre la 

creación de ambientes de lectura para la primera infancia es observar la incidencia de esta 

propuesta en las dinámicas familiares que son las más cercanas al niño como lo es su entorno 

familiar y observar qué tanto dialogan con las prácticas pedagógicas de las maestras.  

De igual forma, esta participación y vinculación familiar, nos permite develar uno 

aspectos importantes en relación a los componentes esenciales que hemos descrito para la 

creación de ambientes de lectura para primera infancia, la relación entre niño, ambiente y 

adulto mediador y como lo hemos dicho anteriormente, ofrecer a los distintos mediadores, en 

este caso a los agentes educativas y familias, estrategias pedagógicas que permitan articular, 

fortalecer y potenciar las experiencias literarias y de lectura de los niños en su cotidianidad 

tanto en el ámbito educativo como en el hogar.   
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La elección de las estrategias pedagógicas debe tener en cuenta que las niñas y los 

niños son protagonistas de su desarrollo y que las maestras, los maestros, las familias o 

cuidadores son actores importantes de este proceso, dado que establecen vínculos de 

apego seguro y relaciones de confianza que promueven la autonomía y las 

experiencias en las que despliegan todas sus capacidades. (Doc. 20, p. 80) 

 

El sentido de llevar a cabo este proceso e implementación práctica de la propuesta de 

creación de ambientes de lectura para la primera infancia en este contexto y hacer una 

sistematización de la experiencia significativa, es la necesidad de hacer una reflexión 

académica y pedagógica sobre las prácticas de lectura y experiencias en todos los entornos 

donde participa el niño y como se ha hecho hincapié a lo largo de este trabajo, es en estos 

entornos familiares y de la educación inicial, en dónde también tiene un lugar importante la 

mirada reflexiva, académica e intervención pedagógica del profesional en literatura.  

 

3.4 Descripción del ambiente de lectura para la primera infancia y pauta metodológica 

de la experiencia significativa 

 

A continuación se describen las características del ambiente de lectura creado para el 

desarrollo de la experiencia significativa que hemos denominado “Una manta para contar 

historias” en donde se articula la literatura con los otros lenguajes expresivos. En la pauta 

metodológica se trazan cada uno de los momentos para su desarrollo teniendo en cuenta las 

estrategias pedagógicas mencionadas y de mediación lectora: la observación y exploración del 

entorno, la lectura compartida, la lectura en voz alta y la creación de experiencias de juego y 

expresión artística a través de la vinculación de los diversos lenguajes expresivos.  
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Las estrategias pedagógicas configuran el cómo para el desarrollo de la práctica 

pedagógica, por lo que tienen en cuenta el rol del adulto y las posibilidades que 

ofrecen a las niñas y los niños, así como los recursos, tiempos, ambientes e 

intencionalidades que se proponen para el potenciamiento de sus procesos de 

desarrollo. (Doc. 20, p. 80). 

 

3.4.1 Descripción de las características del ambiente de lectura creado para el desarrollo 

de la experiencia significativa  

 

3.4.1.1 Selección y disponibilidad de textos literarios 

 

La experiencia significativa denominada “Una manta para contar historias”, se 

constituye de una selección de nueve álbumes ilustrados incluyendo el texto eje. La selección 

de estas obras de literatura infantil responde al criterio de ser, inicialmente, obras que 

presentan historias relacionadas con algunas situaciones familiares y que través de sus relatos 

convocan la exploración de los diversos lenguajes expresivos como el juego, el lenguaje 

corporal, el lenguaje musical y propician dinámicas alternativas para la lectura desde el 

tratamiento que se le da a la imagen y al texto en su diseño editorial y discursivo.  

Es importante señalar que para esta experiencia se seleccionan principalmente libros 

correspondientes a álbumes ilustrados, por ser este tipo de libros, como lo mencionamos 

anteriormente, los que nos ofrecen desde sus propuestas estéticas que vinculan el lenguaje 

visual y literario, un proceso de construcción de sentido a partir de la lectura de diferentes 

códigos e invita a hacer una lectura compartida entre el adulto y el niño e involucra la acción 

de descubrir, tras esa mirada conjunta un objeto que se compone y caracteriza por su 
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diversidad, secuencia visual narrativa y elaboraciones simbólicas. En este sentido, los 

álbumes ilustrados, son libros que invitan a los lectores a compartir miradas pero también a 

construir sus propias interpretaciones y relaciones con el entorno y consigo mismo. Por esta 

razón consideramos que estos libros son pertinentes para propiciar experiencias literarias en 

familia, en donde por un lado se puede evidenciar con los adultos la riqueza del lenguaje 

literario y visual que se hace presente en estos libros, la autonomía con la que puede operar el 

niño con este tipo de libros haciendo sus propias interpretaciones y por otro lado, la 

posibilidad de descubrir en los libros un acercamiento significativo a nuestra cotidianidad de 

las historias, similares a las que narra los libros y que son parte del itinerario lector del niño en 

la medida en que se nombran y cuentan.  

Libro álbum seleccionado como eje de la experiencia: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de El 

trapito feliz, de Tony Ross (Fondo 

de Cultura Económica) 

Título: El trapito feliz 

Autor: Tony Ross; Traducción de Catalina 

Domínguez. 

Editorial: Fondo de Cultura Económica. 

Colección Los especiales A la orilla del 

viento.  

Año: 1994 

Sinopsis: Lucy y Pablo tienen un trapito feliz 

que los acompaña en todo momento y que con 

su imaginación se convierten, cada uno, en sus 

personajes u objetos favoritos. Aunque los 

adultos que los rodea, no reconocen el valor 

que tiene este trapito feliz en sus aventuras y 

juegos, ellos lo defienden todo el tiempo para 

no separarse de él. Es así como sucede que un 

día, un encuentro maravilloso entre Lucy y 



80 

 

Pablo, acompañado cada uno de su trapito 

feliz.   

 

Este libro propone un juego con el lector desde 

el descubrimiento de dos historias que se 

encuentran y giran en torno a un mismo 

objeto. 

Permite la vinculación con 

experiencias personales como la de tener un 

objeto de infancia al que se le tiene un apego 

especial.  

Permite contrastar la mirada del niño 

respecto a la mirada del adulto sobre la forma 

en que se opera con la imaginación sobre los 

objetos de nuestra cotidianidad.  

Cuadro 1. Texto eje experiencia significativa. 

Libros álbumes seleccionados como textos complementarios de la experiencia: 

 

Figura 3. Imagen de 

Vamos a cazar un oso, de Michel 

Rosen y Helen Oxenbury (Ekaré) 

Título: Vamos a cazar un oso 

Autor: Rossen, Michel; Helen Oxenbury 

Editorial: Ekaré 

Año: 1994 

Sinopsis: Un día, una familia decide ir a “cazar 

un oso” durante el camino conocen diferentes 

paisajes naturales, atravesarlos es un reto y cada 

paso los enfrenta a una nueva aventura.  

Finalmente el encuentro con el oso le dará un giro 

inesperado a la historia.   

Vamos a cazar un oso es un álbum ilustrado que 

nos invita al disfrutar de nuestra capacidad para 

imaginar, jugar, compartir con nuestra familia 
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pues durante su lectura en voz alta podemos 

también recrear la aventura de la familia con 

nuestros movimientos corporales. 

Propone una interesante relación entre la 

secuencia de las imágenes, en gran formato y su 

recreación a través de los sonidos y las palabras.   

 Contiene una estructura narrativa que a partir de 

la repetición de formas, en el momento de la 

lectura permite a los niños apropiarse de la 

historia.  

 

  

Figura 4. Imagen de  

Pedro es una pizza, de William 

Steig (Norma) 

Título: Pedro es una pizza 

Autor: William Steig 

Editorial: Editorial norma 

Año: 2001 

Sinopsis: Pedro quiere jugar, pero no es un buen 

día para salir a la calle a causa de la lluvia. Al 

verlo tan aburrido su padre decide convertirlo en 

una pizza, primero lo amasa, le agrega todos los 

ingredientes y lo hornea hasta quedar convertido 

en la pizza más divertida de todas. 

 

Este libro nos propone una situación de juego 

corporal puesto que los mediadores pueden ir, 

mientras hacen la lectura en voz alta, siguiendo 

paso a paso el procedimiento que hace el pase 

para elaborar la pizza, lo cual se vincula con 

momentos cotidianos del niño como lo es la 

alimentación. Lo cual permite que tanto niño 

como mediador explore otras formas de 

significar y experimentar la lectura.  
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Figura 5. Imagen de El 

libro negro de los colores, de 

Menena Cottin y Rosana Faria 

(Libros del zorro rojo) 

Título: El libro negro de los colores. 

Autor: Cottin, Menena; Rosana Faria. 

Editorial: Libros del zorro rojo 

Año: 2007 

 

Sinopsis: Esta es la historia de Thomas, un niño 

que ve las cosas de una manera diferente, para él 

cada color tiene una emoción y una forma. 

Thomas nos lleva de la mano por un viaje a través 

de los sentidos y nos invita a repensar la forma 

como percibimos el mundo y los significados que 

le otorgamos a todo lo que nos rodea.  

 

Este libro nos invita a explorar desde su 

propuesta estética y de diseño editorial otra 

forma de percibir las ilustraciones que en 

coherencia con su tema, posibilita también 

acercarnos a la idea de que no solo leemos el 

mundo con ojos sino con todos nuestros sentidos.  

Para efectos de la articulación de los lenguajes, 

se hace interesante relacionarlo con la presencia 

de elementos que estimulen la percepción 

sensorial y active también en cada lector la 

asociación que hacemos sobre este tipo de 

estímulos con situaciones o personas de nuestra 

vida.  
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Figura 6. Imagen de 

Chigüiro y el baño, de Ivar Da 

Coll (Babel) 

Título: Chigüiro y el baño 

Autor: de Ivar Da Coll  

Editorial: Babel 

Año: 2005 

 

Sinopsis: Este libro hace parte de la serie del 

personaje Chigüiro que como propuesta inicial 

del autor, narra historias desde la secuencialidad 

de las imágenes sin la compañía de texto. En este 

caso, el personaje nos presenta una historia en la 

que Chigüiro en una situación de juego con otros 

objetos como lo es la pelota se ensucia y decide 

bañarse, siendo cada página una aventura sobre 

la forma de proceder del personaje.  

 

Este libro tiene dos cualidades interesante por las 

que se vincula a la experiencia y es en primer 

lugar por su tipo de estructura narrativa, brinda la 

posibilidad de que el lector construya y narre con 

sus palabras su propia historia, al igual que hacer 

el reconocimiento sobre la potencia narrativa de 

las imágenes que acompañado con un lector 

adulto o experto se enriquecerá.  

La situación de juego y de una situación cotidiana 

para el niño permite también vincularlo con sus 

experiencias mediante la identificación y el 

diálogo que se construya en torno a las 

particularidades en cómo lo hace el personaje y 

el lector. 
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Figura 7. Imagen de El 

maravilloso sombrero de María, 

de Satoshi Kitamura (Océano 

Travesía) 

Título: El sombrero de María.  

Autor: Satoshi Kitamura 

Editorial: Océano Travesía 

Año: 2015 

Sinopsis: María decide ingresar a una tienda de 

sombreros y solicitarle al vendedor uno de los 

sombreros en exhibición. Sin embargo frente al 

situación de no tener dinero con qué pagar el 

objeto, el vendedor recrea una forma maravillosa 

de que María salga de la tienda con sombrero más 

maravilloso y que a su vez reconozca cómo cada 

persona que le rodea tiene su propio y particular 

sombrero.  

 

Este libro nos plantea de entrada un nuestra 

relación con el juego y con la imaginación, pues 

durante la lectura cada lector podrá también ir 

imaginando su propio sombrero maravilloso y 

reconociendo las diferentes formas de 

relacionarnos con la infancia desde esta una 

situación cotidiana.  

 

 

 

Figura 8. Imagen de 

Donde viven los monstruos, de 

Maurice Sendak (Alfaguara) 

Título: Donde viven los monstruos 

Autor: Maurice Sendak 

Editorial: Alfaguara, Colección Nidos para la 

lectura.  

Año: 2005 

 

Sinopsis: Una noche Max se puso su traje de 

Lobo e hizo muchas travesuras que no le 

agradaron a su madre, ella lo llamo “Monstruo y 
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como todo buen monstruo él le contestó “te voy 

a comer”.  

Así empieza la travesía de Max desde su 

habitación a una tierra inhóspita y plagada de 

extrañas criaturas que terminan por nombrarlo su 

rey, sin embargo, el rey Max se pone triste, hay 

un lugar en el que quiere estar más que nada en 

el mundo, por esta razón decide retornar a su casa 

sin importar los peligros. 

 

Este libro es un viaje por las páginas ilustradas, 

por las emociones y las otras historias que recrea 

el mundo de Max. Posibilita no solo una lectura 

conjunta de los textos y las imágenes del viaje de 

Max, sino también remitirnos a nuestros viajes 

imaginarios  o simbólicos cuando en medio de 

una situación o relación con Otros nos queremos 

distanciar pero al mismo tiempo sentimos que 

siempre hay algo que nos vincula y recuerda su 

presencia.  

Cuadro 2. Textos complementarios experiencia significativa. 
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3.4.1.2 Disposición física y afectiva del espacio. 

 

Para el desarrollo de esta experiencia significativa de lectura con niños de primera 

infancia del CDI de la Corporación Señor de los Milagros, se hace inicialmente el 

reconocimiento del contexto educativo, de las familias participantes y de las condiciones 

físicas de los espacios educativos en donde generalmente se desarrollan encuentros en torno a 

la lectura.  

De esta manera, nos encontramos con una sala de lectura contigua a los salones de la 

sección de párvulos, a la que hacen parte los niños participantes de la propuesta y en donde se 

encuentra dispuesta una pequeña colección de aproximadamente 20 libros, algunos de estos 

en estado deteriorado; este espacio cuenta con un mobiliario para los niños que consiste en 

cojines y estanterías pequeñas para libros.  El espacio contiene también algunas fotografías en 

gran formato sobre la pared y un rincón con instrumentos musicales, los cuales para esta 

experiencia no se tienen en cuenta.  

Antes de la llegada de los participantes: niños, familias y agentes educativos, se 

prepara el espacio disponiendo los materiales de lectura seleccionados sobre una manta 

grande tendida en el suelo y a su alrededor se organizan pequeños rincones de trabajo con los 

otros materiales vinculados a la propuesta. Los materiales que se disponen en cada uno de los 

rincones, se especifican más adelante en el punto de la articulación de los lenguajes 

expresivos, ahora el propósito es describir las características del ambiente en general en torno 

a la forma en cómo se disponen los rincones de trabajo y se acogen a los niños en el momento 

de su llegada al espacio. 

La estrategia de organizar rincones de trabajo consiste en disponer los materiales 

seleccionados sin presentar un orden jerárquico ni privilegiado entre ellos, los cuales, al ser 
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provocadores de experiencias para los niños, propiciarán la exploración de cada niño y en este 

caso de las familias y que de manera autónoma se vinculen a la experiencia de lectura.  

Esta característica del ambiente de lectura para la primera infancia busca garantizar 

que el espacio en donde se desarrolla la experiencia permita como lo decíamos anteriormente 

no solo contar con un espacio físico adecuado sino que éste genere lazos y relaciones con el 

entorno del niño, que le permita sentirse apropiado de su contexto para que de esta manera 

tenga confianza al acercarse a los libros y a los otros elementos que se disponen en el espacio. 

Para que esto suceda, es decir para que se construir ese aspecto afectivo que señalamos en esta 

característica, incluimos un momento dentro de la experiencia que nos parece relevante, y es 

la presentación que hacemos al niño del espacio y las personas que se encuentran allí. Si bien 

es un espacio reconocido por los niños, al encontrarse con materiales y personas que no son 

habituales en su contexto (mediadora externa), le solicitamos a las agentes educativas 

acompañar el momento de llegada de los niños y ponerlos en contacto  con sus familias; de 

esta forma la transición que se genera en el niño entre sus actividades y el reconocimiento que 

hace del inicio de la experiencia en este espacio, está mediada por la conversación y 

explicación que hace la agenta educativa y las familia de ella. Es decir, con esta acción, 

aunque parezca sencilla, estamos introduciendo al niño al contexto de la experiencia 

considerándolo como sujeto de lenguaje e interlocutor válido dentro de ella.  

Desde un proceso de construcción colectiva se permite que todos los participantes se 

apropien de cada uno de los elementos, materiales y del espacio en general donde se 

desarrolla la propuesta; es decir, que esta creación no obedece a la intervención a manera de 

instalación de libros, objetos y/o materiales, sino que en relación con nuestro objetivo de 

promover la participación de los niños y la transformación de paradigmas en las concepciones 
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de lectura que tienen aún muchos adultos y hemos esbozado anteriormente, la mediadora 

externa propone una organización inicial, pero todos en el primer momento de la experiencia 

participan de la elección y decisión sobre el lugar que ocupará cada uno de ellos.  

Este proceso de construcción colectiva es también insumo de observación de la 

segunda característica se verá más adelante, puesto que desde ese momento de exploración y 

de reconocimiento de los materiales que hacen los lectores convocados al espacio ya se está 

construyendo un ambiente de lectura.  

 
Figura 9. Fotografía del espacio en donde se desarrolla la experiencia antes de la 

ambientación. 

 

 
Figura 10. Fotografía del espacio en donde se desarrolla la experiencia con la 

ambientación dispuesta para la experiencia. 
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3.4.1.3 Relación entre niño, ambiente y adulto mediador. 

 

Esta experiencia convoca a actores importantes en los procesos pedagógicos del niño y 

son sus agentes educativos y familias. Para hacer énfasis en la importancia de esta 

característica en la creación de ambientes de lectura para la primera infancia y sobre todo para 

dar origen a esas experiencias literarias que hemos descrito en este trabajo, consideramos 

esencial esta participación de las familias. Desde el contexto educativo como lo describimos 

anteriormente se vienen adelantando ya estrategias de acercamiento a los libros con los niños 

que son atendidos en este CDI, sin embargo, una de nuestras preguntas movilizadoras de esta 

propuesta tiene que ver con la articulación que se hace de estos procesos pedagógicos 

desarrollados en el contexto de la educación inicial y los procesos que se acompañan desde el 

entorno familiar, el cual no se puede prescindir cuando hablamos de experiencias 

significativas en la primera infancia puesto que es su entorno más próximo y al que se 

vinculan todas sus dimensiones de desarrollo.   

Para acercarnos y conocer un poco más estas dinámicas entre el contexto educativo y 

familiar del niño y analizar su influencia en las experiencias de lectura de los niños, esta 

propuesta incluyó el diseño de dos cuestionarios con preguntas relacionadas a las experiencias 

de lectura aplicados a las familias y a los agentes educativos que tienen a cargo los niños que 

participan de esta propuesta. Las respuestas que nos ofrecen estos cuestionarios se unen a las 

observaciones que realizamos durante el desarrollo de la experiencia en donde para acentuar 

la importancia de este vínculo afectivo en la construcción de ambientes de lectura y de las 

experiencias literarias de los niños se plantean momentos de exploración, lectura y juego 

compartido, permitiendo así identificar en estas relaciones la disposición de los adultos para 

entablar procesos comunicativos con los niños y puentes afectivos con la literatura. 
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Ahora bien, para el caso de esta propuesta se utilizaron dos instrumentos que nos 

ayudan a detenernos en la calidad de esos intercambios entre adultos y niños, sin embargo, 

para los casos en los que no se lleve a cabo este procedimiento formal del cuestionario o el 

registro audiovisual, lo que si nos parece importante señalar en esta característica, es como lo 

hemos dicho a largo de este texto, la necesidad y prioridad de propiciar desde temprana edad 

conversaciones e intercambios comunicativos con sentido, que considere la participación del 

niño como un sujeto en capacidad de elegir y expresar sus ideas, emociones y percepciones, 

las cuales  surgen de manera innata en estos encuentros que propiciamos con la literatura y los 

otros medios de expresión que nos permite el juego, la música y la imagen.  

 

3.4.1.4 Articulación de otros lenguajes expresivos. 

 

Para la articulación de otros lenguajes a la experiencia literaria en esta propuesta de 

creación de un ambiente de lectura, partimos de la selección de libros que hemos descrito 

anteriormente.  En todos los libros seleccionados hay una propuesta al “descubrir”, al 

imaginar y recrear sensaciones, viajes, emociones que se pueden trasladar desde el universos 

literario al universo de las experiencias del niño a través del juego con objetos que hacen parte 

incluso de su entorno, y que durante esta experiencia, se resignifican y potencian decir se 

potencia como elementos creación simbólica y de expresión de sus propias historias.  

Esta exploración sobre objetos y otros materiales cercanos a entornos del niño que nos 

proponemos, tiene como objetivo nutrir ese universo de posibilidades de expresión que tiene 

el niño y que acompañado por los adultos lo llevará a una observación detallada en donde se 

pone en función todos los sentidos, proceso que como hemos dicho se relaciona con el 

proceso de la lectura “convencional” pues lo que hace el niño es descifrar desde sus 

experiencias previas dichos fenómenos y posibilitarse una apreciación más subjetiva y de 
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significación de su entorno (el cual se representa en los libros) y que le permite crear e 

imaginar, por tanto expresar también sus universos internos.  

Para lograr lo anterior, se disponen en el espacio diferentes rincones de trabajo para la 

exploración autónoma de los niños y sus familias. A continuación se describen cada uno de 

estos elementos y la intensión pedagógica dentro de la experiencia:  

Materiales 

articulados a la 

experiencia 

Intensión pedagógica 

Papel en formato 

grade sobre la pared 

y crayolas  

En este espacio los niños y familias pueden expresar 

gráficamente las historias, memorias o situaciones que surjan 

a partir de la lectura y de la exploración del ambiente.  

 

Manta sobre la que 

se disponen los 

libros 

Demarcar un espacio simbólico que nos acoge a los lectores y 

a los libros, en donde a la altura de los niños tenemos la 

posibilidad de desarrollar los diferentes momentos de la 

experiencia y observar los intercambios que se generan. 

Funciona también como el punto de encuentro para los 

momentos colectivos y donde compartimos las experiencias 

tanto al inicio como al cierre de la experiencia.  

 

Cojines y estante 

para libros 

Estos implementos estaban presentes previamente en el 

espacio y se dejaron con el fin de observar cuál era el uso que 

le daban los lectores dentro de la experiencia.  

 

Mueble de madera 

con divisiones  

Este mueble en el momento de llegada a la sala de lectura 

estaba cumpliendo otra función como mueble de instrumentos 

musicales; por sus características físicas de altura y diseño de 

compartimientos lo incorporamos a nuestro ambiente para 
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Figura 11. Fotografía de elementos relacionados con el entorno.  

instalar sobre él los algunos de los elementos de estimulación 

sensorial.  

 

Elementos de 

estimulación 

sensorial y 

relacionados con el 

entorno: limones, 

azúcar, leche en 

polvo, agua, semillas 

de maíz,  hojas y 

flores secas 

En los libros seleccionados encontramos situaciones en donde 

los personajes hacen viajes, exploran sensaciones, juegos 

imaginarios y experimentan con elementos y situaciones que 

se vinculan con la cotidianidad del niño.  

Se incorporan estos elementos con el objetivo de posibilitarles 

a los lectores tanto adultos como niños, experiencias 

sensoriales que puedan vincularse desde la memoria a dichas 

situaciones que narran los libros. Descubriendo que cada uno 

de estos elementos no solo tiene una función fáctica en nuestro 

entorno sino que para el niño pueden ser también posibilidades 

de exploración musical y artística.   

 

Elementos de juego 

simbólico: Velos de 

colores y retazos de 

tela 

Durante la lectura en voz alta que hace la mediadora externa 

se incorpora estos elementos en relación a la historia de Pablo 

y Lucy, durante la lectura se va invitando a que cada niño 

recree su propio trapito feliz. Esto actividad se plantea también 

como un modelo que implícitamente el niño y el adulto puede 

observar para seguir interactuando con el resto de los objetos.  
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Figura 12. Fotografía de disposición de elementos de estimulación sensorial. 

 

 
Figura 12. Fotografía de disposición de elementos de juego. 

 

 

 

3.4.2 Pauta metodológica de la experiencia significativa de lectura con la primera infancia 
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Exploración y construcción de la ambientación (10 min): Se da la bienvenida a los 

participantes e invita a explorar todos los materiales y disponerlos de otra manera si desean e 

incorporar al espacio los objetos y/o juguetes de los niños seleccionados para la experiencia. 

Lectura en familia (10 min): Invitación a escoger uno de los libros de la selección de 

textos complementarios y generar un momento de lectura compartida entre familias y niños, 

es importante que cada familia escoja el lugar en donde desean hacer esta lectura. 

Lectura en voz alta (10 min) Posteriormente se hace la presentación del libro eje. Se 

hace énfasis en su carácter especial por contener dos historias y se indaga por cuál iniciar. 

Una pregunta para anticipar la lectura es ¿qué será un trapito feliz? y ¿Tenemos o hemos 

tenido un objeto como el trapito feliz? Se hace lectura del libro en voz alta, permitiendo que 

cada niño observe en detalle las ilustraciones y con las mantas que se están en el espacio se le 

pide a los niños que la vayan transformando en lo que Lucy y Pablo las transforman.  

Articulación de otros lenguajes (10 min): Se invita a los niños y sus acompañantes a 

explorar nuevamente el espacio, permitiendo que cada niño decida en qué rincón quieren 

jugar o que actividad quieren propiciar con los elementos dispuestos.  

Conversación de cierre de la experiencia (10 min) Al finalizar las exploraciones y 

juegos en cada uno de los rincones. Compartimos las experiencias a partir de una 

conversación con los adultos acompañantes en donde recogemos cada uno de los momentos y 

experiencias del encuentro.  

Preguntas de cierre para la experiencia significativa:  

 ¿Qué nos gustó y qué cosas sucedieron en nuestro entorno?  

¿Qué observaron que les haya llamado la atención de toda la experiencia? 
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 A la pregunta inicial sobre ¿Qué leen los niños en la primera infancia?, ¿qué agregarían 

después de esta experiencia? 

 

3.5 Categorías de análisis de la propuesta de creación de ambientes de lectura para la 

primera infancia 

 

Cada sujeto lector se relaciona con el ambiente de una manera particular. Esta 

experiencia significativa de creación de un ambiente de lectura para la primera infancia, 

permite evidenciar la manera en cómo se propician en estos encuentros con la literatura y los 

lenguajes artísticos diferentes emociones, reacciones psíquicas, construcciones y memorias 

que pasan a formar parte de esa conversación con la vida que erige el niño a través de sus 

experiencias lectoras. 

La diversidad en que acontecen estas las experiencias literarias, su relación con otros 

lenguajes literarios y cómo influyen las características que hemos señalado constituyen ese 

ambiente de lectura, son nuestro interés de análisis y estudio de esta propuesta.  Las categorías 

que nos permiten organizar la información recogida en cada uno de los momentos de la 

experiencia significativa para posteriormente hacer su registro y análisis, son las siguientes:  

 

3.5.1 Categorías de análisis de las relaciones del niño con el ambiente  

 

Categorías de 

análisis 

Indicadores a observar Momentos de la 

experiencia 

Disposición física y 

afectiva del espacio 

1. Relación del niño con 

el ambiente: 

Confianza para participar de la 

exploración 

Exploración y construcción 

colectiva del ambiente. 

Lectura en familia.  
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Autonomía para explorar o 

espera aprobación del adulto 

para explorar los objetos  

¿Cómo se desplaza en el 

espacio? 

¿Cómo explora? (mirada o con 

el cuerpo en general? 

Disposición corporal en el 

momento de lectura 

compartida por el mediador 

Qué lugar deciden y cómo se 

organizan para la lectura 

familia 

Lectura compartida en voz 

alta con el mediador. 

Articulación con otros 

lenguajes 

Relación entre 

niño, ambiente y 

adulto mediador 

2. Disposición, 

comunicación, puentes 

afectivos: 

¿Qué le dice el adulto al niño 

en relación al ambiente? 

¿Cómo se lo presenta? 

¿Cómo lo hace? (expresiones 

verbales, gestos, miradas, 

señalamientos) 

¿Cómo el adulto invita a leer? 

¿Cómo se llega a la elección 

del libro para la lectura en 

familia? 

¿Cómo participan de la lectura 

compartida con el mediador? 

(Atención conjunta al libro, 

reacciones frente a las 

historias) 

Exploración y construcción 

colectiva del ambiente. 

Lectura en familia.  

Lectura compartida en voz 

alta con el mediador. 

Articulación con otros 

lenguajes 
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Disposición de escucha e 

intercambio de voces  

Diálogos, recuerdos  y 

conversaciones que emergen 

durante la experiencia  

Selección 

de textos literaria 

3. Funciones y respuestas: 

Reconocimiento - cognitivo 

(representación): Expresiones, 

nombrar los objetos, señalar 

Reconocimiento del libro como 

objeto: formas de pasar 

páginas, tiempo de atención.  

Identificación - emociones 

Lectura en familia 

 

 

Articulación 

de lenguajes  

4. Uso de otras lenguajes:  

Imaginar - creación - expresar 

¿Qué actividad se realiza antes 

y después de la lectura 

Exploración y construcción 

colectiva del ambiente. 

Articulación con otros 

lenguajes 

Cuadro 3. Categorías de análisis e indicadores de observación del ambiente la experiencia 

 

3.5.2 Categorías de análisis de respuestas e impacto de la experiencia significativa de lectura 

con familias 

 

Categorías de 

análisis 

Indicadores a 

observar 

Pregunta relacionada 

Disposición física 

y afectiva del 

espacio 

Mención de elementos 

y referentes de otros 

espacios de lectura  

Aspectos que 

menciona 

significativos e esta 

experiencia.  

 

¿En qué otros momentos y 

actividades le cuentas historias a tu 

hijo 

¿Qué espacios de lectura para la 

primera infancia como bibliotecas o 

salas de lectura de hogares infantiles 
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han visitado en familia?  ¿y con qué 

frecuencia los visitan? 

¿Qué observaron que les haya 

llamado la atención de toda la 

experiencia? 

Relación 

entre niño, 

ambiente y adulto 

mediador 

Concepción de 

lectura: antes y 

después de la 

experiencia 

 

Tipo de experiencias y 

relaciones que 

establecen  

 

 

¿Qué es para ustedes la lectura?  

¿Qué espacios o momentos de 

lectura comparten en familia?  

Cuéntanos una experiencia 

significativa alrededor de la lectura 

que haya vivido en familia. (Puedes 

mencionar libros, objetos u otros 

elementos relacionados en la 

experiencia).   

A la pregunta inicial de, qué leen los 

niños en la primera infancia, ¿qué 

agregarían después de esta 

experiencia? 

Selección y 

disponibilidad de 

textos literaria 

Acceso y 

disponibilidad de 

materiales en el hogar 

Características de los 

libros que eligieron 

para leer.  

¿Tienen libros en casa? ¿Qué tipo de 

libros son (menciona algunas de sus 

características?  

 

Articulación de 

lenguajes  

Lenguajes y/o 

actividades que 

vinculan a la lectura 

¿Consideran que los bebés leen y 

qué leen? 

¿Qué elementos utilizas para hacerlo 

(no necesariamente libros)? 
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Cuadro 4. Categorías de análisis e indicadores de observación con familias 

 

3.5.3 Categorías de análisis de respuestas e impacto de la experiencia significativa con agentes 

educativas: 

 

Categorías de 

análisis 

Indicadores a 

observar 

Pregunta relacionada 

Disposición física 

y afectiva del 

espacio 

Elementos que se 

mencionan  

 

¿Qué es para ustedes un ambiente de 

lectura para la primera infancia? 

Relación entre 

niño, ambiente y 

adulto mediador 

Tipo de experiencias y 

relaciones que 

establecen con las 

familias.   

¿Qué experiencias significativas de 

lectura ha desarrollado con los niños 

y las familias en sus prácticas 

pedagógicas? 

Selección de textos 

literaria 

Mención de libros y 

características en las 

experiencias.  

Experiencias que mencione.  

Articulación de 

lenguajes  

Lenguajes y/o 

actividades que 

vinculan a la lectura 

¿Qué es la lectura? ¿Consideran que 

los bebés leen y qué leen?  

Cuadro 5. Categorías de análisis e indicadores de observación con agentes educativos 
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3.6 Registro de la experiencia significativa y cuestionarios a familias y agentes 

educativos de acuerdo a las categorías de análisis.  

 

3.6.1 Registro de observación de la relación del niño con el ambiente durante la experiencia 

significativa 

 

Niño Condiciones 

físicas y 

afectivas del  

espacio:  

Relación entre 

niño, ambiente 

y adulto 

mediador: 

Selección de 

textos 

literaria: 

Articulación 

de lenguajes: 

Niño 

1:Antonell

a 

 

Relación del 

niño con el 

ambiente: 

Antonella 

busca estar 

cerca de su 

mamá, el 

contacto 

corporal a 

través de sus 

abrazos y le 

gusta que la 

cargue meza 

en sus brazos, 

en estos 

momentos se 

observa que 

sonríe. 

Al inicio de la 

actividad así 

Disposición, 

comunicación, 

puentes 

afectivos  

Su madre le 

nombra 

algunos objetos 

y señala, casi 

no se desplaza 

por el espacio.  

No se hace 

lectura 

completa de un 

libro, solo se 

observan 

algunas de sus 

páginas de los 

que están más 

cercanos o de 

Funciones y 

respuestas 

frente al libro  

Escoge varios 

libros pero no 

centra su 

atención en 

alguno en 

específico.  En 

el momento de 

abrir los 

libros, señala 

algunos 

objetos pero 

no sigue una 

historia.  

Durante la 

lectura en voz 

alta su mirada 

y cuerpo se 

Desarrollo de 

otras 

actividades en 

el ambiente  

Utiliza el 

pliego de 

papel para 

pintar en el 

momento final 

con su mamá y 

junto a la 

familia de 

Matías.  

Hacia el final 

se acerca a los 

materiales 

sensoriales 

pero no pasa 

por todos, solo 

explora el 
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que trae los 

objetos hasta 

ella pero no se 

decide por uno 

en particular 

para 

explorarlo en 

detalle.  

Antes de la 

lectura en voz 

alta, Antonella 

y Matías 

estaban 

concentrados 

en explorar los 

colores y se 

presentó una 

situación en la 

que no querían 

compartir. Sus 

madres 

intervinieron 

llamándolos 

para que se 

sentaran a su 

lado.  

los que trae 

Antonella.  

En medio de la 

lectura en voz 

alta, su madre 

la llama y 

sienta cerca de 

sus piernas 

pidiéndole que 

mire al libro. 

Hacia el final 

de la lectura, 

sin haber 

estado muy 

atenta a la 

sucesión de las 

páginas, se gira 

y sienta sobre 

su mamá 

abrazándola. 

No se 

establecen 

situaciones de 

conversación al 

inicio de la 

experiencia 

entre madre e 

hija, su 

comunicación 

se restringe 

desde lo 

dirige a otros 

lugares, 

observa 

compañeros, 

el rostro de su 

madre, hacia 

afuera de la 

sala.  

Le cuesta 

manipular el 

libro de 

formato 

grande.  

Sonríe cuando 

Matías se 

cubre con la 

mantica. 

 

 

azúcar con el 

dedo índice y 

hace un trazo 

en el plato de 

este y luego se 

lo lleva a la 

boca.   

No toma por sí 

sola la manta 

para jugar en 

medio de la 

lectura a 

representar el 

trapito feliz.  
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gestual a 

llamar la 

atención para 

que preste 

atención a lo 

que dice o 

presenta la 

mediadora.  

 

Niño 2: 

Jesús 

 

En el 

momento de 

llegada de 

Jesús a la sala 

de lectura, su 

madre lo 

abraza fuerte y 

lo arrulla, es 

muy cariño y 

expresiva.  

 

En el 

momento de 

exploración 

Jesús y su 

madre pasan 

por todos los 

rincones, ella 

le van 

nombrando y 

pidiendo hacer 

algo en torno a 

Su madre todo 

el tiempo 

establece 

conversación 

con él y le va 

nombrando, 

explicando y 

preguntando si 

conoce cada 

uno de los 

objetos que hay 

en el ambiente.  

Su madre le 

pregunta: 

¿quiere leer o 

que quiere 

hacer?. 

Aunque es ella 

quién decide 

los libros, 

también hay 

momentos en 

Mientras se 

hace la lectura 

en voz alta, 

está en brazos 

de su madre y 

luego pasa 

sentarse en el 

suelo, coge los 

libros que 

tiene cerca y 

pasa las 

páginas, se 

detiene en 

algunas 

imágenes y 

solo mira a la 

mediadora por 

algunos 

momentos.  

Mientras su 

madre lee leen 

voz alta, 

Su madre 

siempre toma 

los objeto y él 

posteriorment

e lo hace, 

sintiendo 

confianza para 

tocarlos.  

Dibujan y 

exploran los 

elementos 

sensoriales.  



103 

 

los objetos 

como ella.  

los que Jesús 

explora 

autónomament

e los que tiene 

cerca. 

Su madre 

durante la 

experiencia lee 

aproximadame

nte tres libros 

con Jesús, se ve 

entusiasmada y 

sonríe frente a 

los gestos y la 

atención que 

presta Jesús.  

explora (y se 

come) la leche 

en polvo, su 

madre sonríe 

todo el tiempo 

pero no para 

de leer, 

invitándolo a 

que vea las 

ilustraciones 

del libro, él 

levanta la 

mirada por 

momentos 

mirando el 

libro y 

también el 

rostro de su 

madre.  

Niño 3: 

Luis 

Matías 

 

Desde el 

momento de 

llegada se 

dedicaron a 

leer los libros 

que estaban 

cerca, su 

madre es muy 

participativa y 

observa en 

detalle con la 

mirada todo lo 

Establecen 

conversaciones 

sobre los 

objetos que se 

observan en 

los libros.  

La madre de 

Matías lee 

aproximadame

nte cinco libros 

durante la 

experiencia, 

Desde el 

momento de 

llegada inició 

su exploración 

de los libros.  

Mientras se 

hace la lectura 

en voz alta 

sigue 

explorando 

otros libros, 

pasa páginas 

Juegan y 

exploran las 

hojas y las 

plantas y Luis 

Matías imita 

lo que 

anteriormente 

había hecho 

Jesús con su 

madre (usando 

los palitos de 
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que se dispone 

en el espacio 

aunque no se 

desplaza 

mucho porque 

está 

acompañada 

de su otra hija 

bebé, a quien 

tiene cargada 

en sus brazos.  

 

Matías explora 

con confianza 

el espacio, 

desplazándose 

tranquilament

e por él, 

escoge 

libremente los 

libros los 

cuales le lleva 

a su madre 

para leerlos.  

 

Aunque no se 

acerca a los 

otros 

elementos 

inicialmente, a 

los libros lo 

quien no solo 

dirige la 

lectura para 

Matías sino 

también para 

su hermanita 

de bebé que 

está en sus 

brazo.  

Durante el 

tiempo de la 

experiencia, 

Matías está 

atento a 

ayudarle a su 

madre con el 

tetero de su 

hermanita, le 

muestra las 

ilustraciones de 

los libros a ella 

y a su madre.   

Matías tiene el 

libro al revés y 

luego lo gira:   

Matías -La 

luna se fue 

Madre -¿Para 

donde se fue la 

luna? 

de comienzo 

al final y 

vuelve a 

empezar. 

(Donde viven 

los monstruos) 

Diferencia 

código escrito 

de imágenes. 

Al coger el 

libro de 

Chigüiro se 

sorprendió por 

no tener letras. 

Narra y señala 

lo que está 

sucediendo en 

las imágenes 

del libro.  

Leyeron 

varios libros 

de comienza 

hasta el final.  

madera dibuja 

una casa).  

Se reúne al 

final con 

Antonella y su 

mamá y juntos 

recrean una 

historia en el 

pliego de 

papel. Este día 

había llovido 

mucho y las 

dos familias 

plasmaron la 

lluvia, el sol.  

Luis estaba 

preocupado 

porque el 

color amarillo 

no se veía muy 

mucho. 

Mientras 

hacen el 

dibujo 

colectivo, en 

el que 

participan las 

dos madres y 

Antonella, él 

expresa que 
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hace de 

manera muy 

cercana.  

 

 

 

Matías -Para el 

cielo 

Madre -

Muéstreme 

donde está la 

luna. 

Matías -Señala 

la luna en el 

libro. (la cual 

no están en las 

guardas del 

libro)  

 

está dibujando 

la luna.  

Cuadro 6. Registro de observación de la relación del niño con el ambiente durante la 

experiencia significativa 

3.6.2 Registro de observación de experiencias de lectura de las familias 

 

Familia Condiciones 

físicas y 

afectivas del 

espacio 

Relación entre 

niño, ambiente y 

adulto mediador 

Selección de 

textos literaria 

Articulación 

de lenguajes 

Familia 

1:  

Antonella 

2 años 

 

Cuando 

termino de 

hacer los 

quehaceres 

jugamos y 

contamos 

historias.  

 

No menciona 

otros 

Antes: “la 

lectura para mí 

es como ser 

alguien, en el 

sentido de ver, 

pensar y 

expresarnos en 

la vida 

cotidiana.” 

No tienen libros 

en casa, 

menciona 

cartillas de 

números, 

vocales y para 

colorear.  

 

 

En la 

exploración 

inicial solo 

aborda los 

libros, no se 

desplaza por 

los rincones.  

En la 

exploración 

final vuelve a 
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espacios de 

lectura 

diferentes al 

CDI.  

 

 

Después: “uno 

se vuelve parte y 

como igual a un 

niño cuando uno 

lee con ellos. 

Actúa, piensa y 

saca cosas 

imaginarias 

como ellos.” 

 

coger libros y 

solo al final se 

une con 

Antonella a 

dibujar en el 

papel donde 

también está 

Matías con su 

mamá.  

Familia 

2: Jesús 

 

En la iglesia 

leemos la 

biblia y ellos 

ponen 

atención.  

No menciona 

otros 

espacios de 

lectura 

diferentes al 

CDI.  

 

Antes: Es algo 

importante en la 

vida.  

Después: A 

veces el ve a la 

hermana mayor 

que lee y el 

imita, es decir, el 

supuestamente 

se las cree que 

está leyendo.  

¿Lo que más me 

gustó? Lo que a 

mí más me 

gustó de este 

espacio fue 

compartir con 

mi hijo porque 

uno muchas en l 

casa no dedica 

este tipo de 

No tiene libros 

en casa. 

Menciona la 

biblia.  

 

Exploró y 

leyeron varios 

libros, 

observando las 

ilustraciones en 

detalle.  

 

Exploraron 

todos los 

elementos 

dispuestos en 

el espacio 

desde el 

primer 

momento. 

El rincón en 

el que más se 

detuvieron 

fue en donde 

están los 

elementos 

sensoriales.  

Durante 

momento 

final, 

Carmenza le 

lee a Jesús 

mientras el 
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espacios. Uno le 

enseña y 

también aprende 

de ellos.  

explora y se 

come la leche 

en polvo. 

Familia 

3: Luis 

Matías 

 

Nos gusta 

leer en la 

habitación.  

No menciona 

otros 

espacios de 

lectura 

diferentes al 

CDI.  

 

Antes: es una 

forma de ayudar 

a nuestros hijos 

a que tengan 

fantasía y que 

vayan más allá 

del cuento.  

Después: ellos 

leen y ponen 

atención a lo 

que uno les lee.  

¿Lo que más me 

gustó? 

Fantasear, 

dibujar, 

compartir con él, 

llevar el cuento 

como a la 

imaginación no 

solo leerlo.  

 

Libros infantiles 

(no menciona 

características) 

Les pongo 

cuentos en la 

televisión y 

les comienzo 

a expresar 

que imaginen. 

Cuadro 7. Registro de observación de experiencias de lectura de las familias 
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3.6.3 Registro de observación experiencias de agentes educativos en torno a la lectura y 

experiencias significativas con las familias 

 

Agentes 

educativo 

Condiciones 

físicas y 

afectivas del  

espacio 

Relación entre 

niño, ambiente y 

adulto mediador 

Selección de 

textos literaria 

Articulación de 

lenguajes 

Agentes 

educativo 1 

Nubia 

Una biblioteca o 

espacio donde 

haya libros.  

 

No he tenido 

encuentros 

directos con las 

familias. Quienes 

se reúnen con 

ellos son las 

trabajadoras 

sociales y 

psicólogas.  

No menciona 

libros.  

Es la forma de 

nuestro cerebro de 

aprender, de 

aprender más 

sobre las cosas que 

acontecen en la 

vida diaria. Nos 

lleva a la 

imaginación.  

Agentes 

educativo 2 

Luz 

 

Un lugar donde 

haya libros.  

 

En julio se hizo 

trueque con las 

familias en el día 

de pacifico. Con 

el proyecto 

explorando y 

jugando mi 

cuerpo voy 

conociendo, 

organizamos unos 

stand de 

degustaciones 

como camarones 

encocados, 

también 

colocamos unos 

No menciona 

libros.  

Enriquecer nuestra 

parte intelectual y 

fortalecer nuestro 

conocimiento.  



109 

 

escritos del origen 

de los platos y les 

creencias de la 

cultura. Las 

familias asistieron 

y colaboraron con 

aportes 

económicos y 

ambientación del 

espacio. No 

hemos tenido 

experiencias con 

literatura en las 

familias.  

Agentes 

educativo 3 

Diana 

 

Un lugar 

agradable y 

llamativo para 

los niños para 

lean y exploren.  

Una experiencia 

significativa con 

los niños es que 

cuando les lee 

algo, ellos luego 

en sus juegos lo 

imitan. Y aunque 

no he leído con 

los padres ellos 

me cuentan o 

pregunta si hemos 

leído sobre algún 

tema porque 

cuando llegan a 

casa también 

hacen o hablan de 

Los bebés no solo 

leen libros, ellos 

leen gestos y 

todos los 

movimientos 

corporales de la 

persona que les 

habla.  

La lectura es un 

medio de 

información que 

permite abrir 

muchas puertas a 

la información, a 

la imaginación, a 

la fantasía. 

Además ayuda a 

estimular la 

adquisición del 

lenguaje, tanto por 

expresiones 

verbales como 

emocionales y eso 

ayuda a que el niño 

estimule su 
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lo que les leímos 

acá en el CDI.  

También estoy 

enviando libros a 

las casas a través 

de mochilas 

viajeras y los 

libros los escogen 

los mismos niños, 

luego los papás 

me cuentan qué 

hicieron con los 

libros en casa.  

memoria y 

atención y a que 

pueda expresar sus 

sentimientos con 

más facilidad. 

Agente 

Educativo 4 

Martha 

Un lugar donde 

haya libros para 

los niños. 

Nada, no hemos 

hecho porque los 

papitos no vienen 

al CDI. Les 

mandamos el 

libro impreso de 

“cosas que me 

gustan”, 

estábamos 

trabajando los 

gustos y 

profesiones que 

los niños querían 

cuando grandes. 

Les mandamos el 

libro y pedimos 

que leyeran el 

cuento con el 

Revistas, el 

paisaje, un 

juguete, una 

imagen. Ellos 

tienen la 

habilidad de 

explorar de 

imaginar. 

Nosotros ya 

sabemos que eso 

es una silla 

(señala una silla), 

en cambio los 

niños cogen la 

silla como carro y 

otras 

Enriquecer mis 

conocimientos y 

por medio de ella 

uno aprende a 

interpretar, a 

comprender y a 

escribir 
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niño, que 

indagaran que le 

gusta al niño, 

conocer el tema 

de los sentidos 

para que los niños 

llegaran acá 

sabiendo que les 

gusta, pero los 

niños no decían 

nada.  

posibilidades de 

cosas para jugar. 

 

Cuadro 8. Registro de observación experiencias de agentes educativos 
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3.7 Análisis general de la propuesta de creación de ambientes de lectura para la primera 

infancia 

 

Si bien debemos en primer lugar subrayar el éxito y la extensión real de las 

prácticas lectoras dirigidas a los bebés y a su entorno, es necesario también evocar la 

naturaleza de las resistencias con las que estas prácticas se enfrentan, puesto que 

éstas son todavía muy fuertes. (…) Con mucha frecuencia, todavía se califica este 

acercamiento de “moda” o de “práctica social”, mientras que desde un principio, 

para nosotros, se trata de una meta educativa fundamental y de una transmisión 

cultural de más alto nivel.   

Bonnafé, (2008, p. 176). 

 

A partir de las observaciones, los registros y de la comprensión que nos posibilitan las 

categorías de análisis descritas en el apartado anterior y con las que ponemos en relación en 

relación los hallazgos que surgen de la experiencia significativa de lectura, con las relaciones 

que se trazan en ese triángulo amoroso (Reyes, 2007) o circulo de lectura (Chambers, 2007), 

en el que participa el niño lector con el ambiente, con el libro y con el mediador; nos 

disponemos a hacer un análisis general de la propuesta de creación de ambientes de lectura 

para la primera infancia planteada para este trabajo y que tiene como objetivo principal 

evidenciar la manera en cómo los niños de estas edades iniciales acceden a diversas 

experiencias estéticas con la literatura y el arte, que les permiten construir un vínculo con esa 

realidad que les rodea y consigo mismos.  
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De igual forma, desde la concepción de ambiente de lectura como escenario que 

favorece dichos encuentros estéticos con la literatura, indagar en nuestro rol cómo como 

acompañantes en esta construcción de sentido que hacen los niños a partir de los espacios, 

recursos y experiencias que proporcionamos. Como lo dice Bonnafé (2008), no porque sea 

una “práctica social” en auge sino porque es, en sí misma, una experiencia vital para el 

desarrollo del niño en todas sus dimensiones.  

 

A lo largo de los años hemos advertido que existe una tendencia a prácticas rutinarias 

poco respetuosas de las actitudes que convienen a un bebé, a saber: acercamientos 

individuales dentro de un grupo: respeto -esto es imperativo- de su libertad de 

movimiento; tolerancia a sus comportamientos en apariencia de poca atención -con 

frecuencia asociados a una actividad motriz que acompaña constantemente los 

progresos de los primeros conocimientos-; respeto de su libertad de elegir libros 

preferidos; atención lo más discreta posible -pero tan enriquecedora-hacia sus propios 

procesos de apropiación del libro, de las historias, de las cantilenas y de cualquier otro 

relato en texto y en imagen; importancia también de que los padres estén en el proceso 

sin ser excluidos ni juzgados. (Bonnafé, 2008, p. 177) 

 

Es desde esa idea del respeto por los ritmos de la infancia, por su diversidad y 

particularidades, que nos comparte Bonnafé (2008), que el análisis de esta experiencia y en 

general de los aportes de los participantes a esta propuesta (familias y agentes educativos), no 

pretende establecer puntos comparativos hacia la categorización en un sentido vertical de la 

experiencia, sino brindar herramientas de reflexión mediante la observación de un impacto de 
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las estrategias pedagógicas, en las diversas relaciones que establece el niño y  revisar dentro 

de un proceso educativo en qué aspectos de la cotidianidad del niño podemos influir de 

manera más concreta con el fin de contribuir a que se incrementen sus formas de participación 

como sujetos de lenguaje, de derecho y culturales.  

En este sentido, presentamos desde una de las preguntas que orientan el desarrollo de 

este trabajo: ¿En qué contribuye la creación de un ambiente de lectura en relación entre 

literatura y lenguajes expresivos en el desarrollo integral del niño?. Una aproximación a la 

respuesta nos la brinda el registro de cada caso de los niños lectores que participaron de la 

experiencia significativa, desde donde podemos apreciar sus particularidades, libertades, 

comportamientos y propios procesos de apropiación del libro (Bonnafé, 2008).   

En un ambiente de lectura como el que hemos descrito, la literatura abre infinitas 

posibilidades al diálogo con otras expresiones artísticas, relacionándose con ellas desde su 

función estética, la cual permiten que el niño de manera inherente potencie el desarrollo del 

lenguaje y formas de expresión, fortalezca sus vínculos afectivos y establezca una relación 

con su entorno desde un lugar de participación como sujeto de derecho y cultural.   

Ahora bien, estableciendo una correspondencia entre estos aspectos de la vida del niño 

con las características del ambiente de lectura que proponemos encontramos la siguiente 

relación:  
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Característic

as de un 

ambiente de 

lectura para 

la P.I.  

Disposición 

física y 

afectiva del 

espacio 

Relación 

entre niño, 

ambiente y 

adulto 

mediador 

Selección de 

textos literaria / 

Acceso y 

disponibilidad a 

textos literarios 

Articulación de 

lenguajes 

Aspectos que 

se fortalecen 

en la vida del 

niño 

Relación con 

el entorno 

 

Vínculos 

afectivos 

Desarrollo del 

lenguaje y formas 

de expresión 

Participación y 

reconocimiento 

como sujeto de 

derecho y 

cultura 

Cuadro 9. Correspondencia dimensiones de desarrollo con ambiente de lectura 

 

En este sentido, resaltamos que nuestro análisis no gira en torno únicamente a la 

verificación sobre cómo funciona u opera cada una de estas características del ambiente de 

lectura en función de esa articulación, sino que lo que propone es centrar nuestra observación 

y atención como mediadores expertos en el cómo esta relación entre literatura y otros 

lenguajes contribuyen en desarrollo del niño.  

Dimensión 

de 

desarrollo / 

Niño 

observado 

Relación con 

el entorno 

 

Vínculos 

afectivos 

Desarrollo del 

lenguaje y 

formas de 

expresión 

Participación 

y 

reconocimient

o como sujeto 

de derecho y 

cultura 

Experienci

a Niño 1: 

Antonella 

Se propicia 

desde la 

estrecha 

relación de 

apego con su 

La 

comunicación 

entre madre e 

hija, inicia 

siendo muy 

Si bien la 

forma de 

exploración 

que hizo 

Antonella no 

Durante la 

experiencia 

Antonella 

pudo explorar 

diversas 
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madre, quien 

en la medida 

que toma 

confianza 

explora cada 

una de las 

posibilidades 

que le ofrece el 

ambiente.  

 

Un aspecto 

importante en 

esta dimensión 

fue la forma en 

que la relación 

con el espacio, 

les posibilitó 

dentro de la 

experiencia 

intercambiar 

con otros niños 

y adultos, con 

quienes en un 

comienzo no 

quería 

establecer 

contacto.  

gestual y en la 

medida que se 

encuentran con 

materiales que 

pueden 

observar en 

común, se 

incrementa su 

conversación y 

se permiten 

disfrutan no 

solo de 

manifestacione

s de afecto 

como el mecer 

y arrullarse, 

sino que 

también hay 

invitaciones 

explicitas a 

experimentar y 

explorar.  

le permitió 

centrarse en 

una sola 

narración de 

comienzo a 

fin, el contacto 

que se 

propició con 

los diversos 

materiales de 

lectura y desde 

las diferentes 

estrategias de 

mediación, le 

permitió 

reconocer una 

secuencialidad 

narrativa en lo 

libros que al 

final de la 

experiencia 

pudo plasmar 

de manera 

gráfica con la 

compañía de 

su mamá y 

otros 

participantes 

de la 

experiencia.  

 

formas de 

participar del 

entorno que la 

acogió, al 

comienzo lo 

hacía desde la 

aprobación 

gestual de su 

mamá y en la 

medida que se 

fue 

involucrando 

con el 

ambiente y 

explorando los 

diversos 

materiales, se 

permitió ser 

más autónoma 

y propiciar 

decisiones 

como lo fue el 

probar y 

dibujar sobre 

el azúcar.  
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Experienci

a Niño 2: 

Jesús 

Su madre 

acoge la 

llegada de 

Jesús al 

ambiente y 

desde sus 

expresiones de 

afecto lo invita 

a explorar 

junto a ella 

cada uno de los 

elementos, si 

bien, se 

observa 

inicialmente al 

niño muy a la 

espera de los 

estímulos y 

decisiones de 

su madre, en la 

medida que 

exploran el 

ambiente va 

tomando 

autonomía en 

sus 

movimiento y 

decisiones, 

dejándose 

llevar por la 

El ambiente 

logra 

comunicarle a 

Jesús la 

familiaridad y 

confianza para 

ejercer sus 

movimientos, 

en atención a 

lo que propicia 

su madre se 

vuelve un gran 

descubrimient

o de afecto 

mutuo.  

 

En el cierre de 

la experiencia 

la madre de 

Jesús señalo lo 

significativo 

que fue este 

espacio para 

ella, puesto 

que aunque 

comparten en 

casa diversas 

actividades, la 

forma en cómo 

pudieron 

Observamos 

que los actos 

de habla de 

Jesús aún se 

centran mucho 

en las formas 

gestuales. Sin 

embargo, la 

atención que 

fija sobre cada 

uno de las 

palabras e 

historias 

compartidas 

por su mamá, 

se ven 

reflejadas en 

una situación 

de diálogo 

cuando 

comparten el 

momento de 

creación con 

otros objetos, 

pues es él 

quien al final 

se adelanta a 

disponer de 

otra manera 

los materiales.  

De los tres 

niños, Jesús 

fue el único 

que durante 

toda la 

experiencia 

estuvo en 

contacto 

siempre con 

los diferentes 

elementos del 

ambiente y 

quien al final 

decidió comer 

la leche 

dispuesta. En 

este sentido, 

relacionamos 

esta 

dimensión con 

la posibilidad 

que le dio el 

ambiente de 

tomar la 

decisión de ir 

y volver a los 

espacios que 

más les llamo 

la atención y si 

bien al 
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curiosidad de 

explorar 

incluso 

individualment

e algunos 

libros durante 

el momento de 

la lectura 

compartida en 

voz alta y hacia 

el final de la 

experiencia, 

cuando 

mientras su 

mamá le lee 

Pedro es una 

pizza, el 

disfruta de la 

leche en polvo 

y entre página 

y página 

escucha a su 

mamá pero 

también 

saborea cada 

uno de sus 

dedos.  

hacerlo 

durante la 

experiencia, le 

permitió 

sentirse más 

vinculada a su 

mirada y 

formas de 

sentir el 

mundo.  

 

  

comienzo 

estaba en una 

relación de 

apego con su 

madre, en la 

medida que 

fue 

reconociéndos

e como 

participe 

activo de la 

experiencia, 

ejecutó sus 

propias 

decisiones.  

Experienci

a Niño 3:  

Luis 

Matías 

La relación con 

el entorno que 

estableció Luis 

Matías a 

Para este caso, 

fue muy 

relevante la 

disposición de 

Luis y su 

familia fueron 

los que desde 

la llegada al 

Las 

posibilidades 

de diálogo que 

estableció 
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diferencia de 

sus otros dos 

compañeros, 

fue desde el 

comienzo 

caracterizada 

por la 

autonomía en 

cada uno de sus 

movimientos. 

Esta relación se 

tornó más 

vinculante con 

los otros 

participantes 

en la medida 

que fue 

avanzando la 

experiencia y 

hacia el final se 

observa como 

lidera espacios 

de narración 

desde los 

diferentes 

lenguajes.  

la madre de 

Luis, quien 

desde que llegó 

al espacio se 

mostró curiosa 

y “asombrada” 

por cada una 

de las 

situaciones que 

iba 

aconteciendo 

en el ambiente.  

 

Otro aspecto 

que notamos 

en Luis fue su 

interés por 

compartir y 

vincular a su 

hermana bebé 

en brazos de su 

mamá en todas 

las actividades 

que desarrolló. 

El ambiente 

propicio para 

los tres un 

encuentro no 

solo alrededor 

de los libros 

sino desde las 

ambiente, 

primero se 

acercaron a los 

libros y de 

manera 

natural tanto 

madre como 

hijo 

establecieron 

una situación 

de lectura 

compartida.  

 

En el caso de 

la relación 

entre Luis y su 

madre, se 

observó 

también como 

el nivel de 

respuesta al 

diálogo era 

mucho más 

complejo que 

el de sus 

compañeros. 

Un ejemplo de 

ello fue la 

relación que 

estableció 

constantement

Luis con su 

madre, con la 

mediadora 

(cuando 

observa que 

un libro no 

tiene texto, lo 

indaga y crea 

su propia 

historia), con 

sus 

compañeros, 

con quienes se 

muestra 

conciliador y 

líder, es una de 

las 

características 

en que 

observamos el 

ambiente le 

permite a Luis 

no solo 

participar sino 

potenciar su 

capacidad de 

resolver 

situaciones, 

proponer 

nuevos 

vínculos y 
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manifestacione

s de afecto 

como las 

miradas, las 

sonrisas y el 

sentirse atento 

y preocupado 

porque su 

mamá y su 

hermana se 

sintieran a 

gusto, pues 

siempre estaba 

muy pendiente 

de entregar o 

ayudarle a 

levantar 

objetos a su 

madre.  

e con los 

libros y los 

fenómenos 

naturales 

cercanos a sus 

experiencia: el 

nombrar la 

luna desde uno 

de los 

paratextos del 

libro, 

establecer una 

conversación 

sobre ella 

independiente 

a la historia 

del libro y 

posteriorment

e en el 

momento 

cuando 

exploraron el 

espacio de 

expresión 

gráfica, volvió 

a nombrarla y 

la vinculó al 

fenómeno de 

la lluvia que 

había 

sucedido esa 

sobre todo 

reconocerse 

como sujeto 

de lenguaje, 

capaz de 

tomar sus 

propias 

decisiones en 

el ambiente en 

el que 

participa.  
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mañana en el 

barrio.  

Cuadro 10. Análisis de relación entre ambiente de lectura y desarrollo integral del niño 

La propuesta metodológica para implementar una experiencia significativa de lectura 

con niños y sus familias,  permitió vivenciar esos acercamientos, comportamientos y 

relaciones que se tejen entre los niños y sus mediadores directos, y de igual forma, indagar 

sobre otras circunstancias sociales y educativas que les confiere a los adultos mediadores y 

que a partir de este análisis afirmamos inciden en el cómo propiciamos estos encuentros con la 

literatura y que tanto se reconoce a los niños como lectores durante su primera infancia.  

Ahora bien, hemos retomado para el siguiente análisis, cada uno de los criterios 

expuestos para la creación de un ambiente de lectura para la primera infancia y extraído de los 

hallazgos en la experiencia realizada, situaciones que favorecen su creación y aquellas 

situaciones, que como las enuncia Bonnafé en el epígrafe de este apartado, se consideran 

resistencias o situaciones resistentes en donde queremos señalar deben llegar los esfuerzos de 

nuestras reflexiones académicas y prácticas pedagógicas en el contexto de la educación inicial 

como profesionales de literatura:  

Características del 

ambiente de lectura 

Situaciones que favorecen 

su creación 

Situaciones resistentes 

Disposición física y 

afectiva del espacio 

 Reconocimiento del 

espacio físico y afectivo 

como el entorno en el 

que se desarrolla el niño 

y construye sus 

relaciones, sea contexto 

escolar, hogar o 

espacios públicos y la 

 Escasos referentes 

y acceso a otros 

espacios de lectura 

como bibliotecas, 

centros culturales y 

salas de lectura.  
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importancia de su 

participación dentro de 

cada uno de éstos.  

 

Relación entre niño, 

ambiente y adulto 

mediador 

 Posibilidad de 

transformación de los 

paradigmas de la 

lectura y de las 

concepciones de 

infancia a partir de la 

implementación de 

encuentros y 

experiencias 

significativas que 

vinculen al adulto 

(especialmente a las 

familias y agentes 

educativos) no solo 

como un observador de 

las actividades del niño, 

sino como un lector 

más que dialoga y 

conversa de manera 

horizontal con la 

mirada y los intereses 

de los niños.  

 Es necesario 

intervenir y articularlas 

prácticas pedagógicas 

que se están 

propiciando en los 

 Carencia de 

experiencias 

significativas que 

vinculen a las familias 

a los contextos 

educativos y 

pedagógicos del niño. 

 Concepción de la 

literatura como 

instrumento (medio o 

fin) para lograr un 

aprendizaje técnico o 

de la lectura como 

como   herramienta 

que solo “sirve” para 

acceder al 

conocimiento 

operacional del 

mundo.  
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contextos educativos 

con los entornos 

familiares del niño, con 

el fin de fomentar y 

nutrir encuentros 

alrededor de la 

experiencias literarias  

como posibilidad de 

crear vínculos afectivos 

que se tejen desde el 

reconocimiento  entre 

los sujetos que 

participan de ese 

“circulo” o “triangulo” 

de la lectura. 

Selección de textos 

literaria / Acceso y 

disponibilidad a textos 

literarios 

 Los niños y las 

familias confieren al 

texto literario una 

oportunidad de 

encuentro afectivo, de 

expresión de emociones 

y sentimientos.  

 Los libros son un 

descubrimiento no solo 

para los niños sino 

también para sus 

familias y agentes 

educativas, quienes 

desde sus experiencias 

previas con la literatura 

no han experimentado 

 Dificultad de 

acceso y 

disponibilidad a 

materiales de lectura 

de calidad.  

 Cierta tendencia 

aún a la 

instrumentalización 

de la literatura para 

operar aprendizajes, 

conceptos o “valores” 

lo cual reduce su 

posibilidad de goce 

estético.  
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todas las posibilidades 

estéticas que desde la 

imagen, la música, el 

juego y el lenguaje 

literario se puede 

propiciar.   

Articulación de lenguajes  Exploración con 

familias y agentes 

educativos y 

experimentación con 

niño diversidad de  

textos y lenguajes que 

permitan ahondar en las 

reflexiones 

pedagógicas sobre el 

acontecimiento estético 

en las experiencias que 

se fundan en la primera 

infancia, con el fin de 

potenciarlas dentro y 

fuera del contexto 

educativo.  

 Ampliar el 

reconocimiento del 

niño como lector de 

mundo desde todos 

sus sentidos desde las 

experiencias 

cotidianas con el fin 

de disminuir prácticas 

rutinarias que 

carezcan de 

intensiones 

pedagógicas.   

Cuadro 11. Análisis de situaciones que favorecen y resisten la creación de ambientes 

de lectura para la primera infancia 

 

Con el análisis anterior, se responde a la siguiente pregunta problema de nuestro 

trabajo sobre cómo y desde qué criterios construir un ambiente de lectura para la primera 

infancia que permita articular la literatura y los lenguajes expresivos, sino que también, 

permiten valorar las experiencias de lectura por sus particularidades y subjetividades, las 

cuales se ha esbozado y evidenciado durante esta experiencia son las que permiten la riqueza 
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de las relaciones humanas y que es en ese encuentro artístico donde se posibilita, desde los 

primeros años de vida que cada sujeto reconozca sus propio itinerario lector y descubra de la 

mano de historias y personajes literarios sus propias preguntas y asuntos más internos por 

resolver.  
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3.8 Revisión de los alcances de la propuesta de creación de ambientes de lectura para la 

primera infancia  

 

Los cálculos económicos acerca de la rentabilidad de invertir en cultura y 

primera infancia dan vueltas por el mundo con la potencia de una certeza. Queda por 

preguntarse si una política planteada desde la rentabilidad económica es capaz de 

advertir una serie de especificadas que hacen a la calidad estética, intelectual, 

afectiva y sensible de la vida de los niños y las familias.  (López, 2016, p. 90)  

 

Después de este recorrido por las experiencias literarias y artísticas de los niños en la 

primera infancia, nos encontramos al igual que María Emilia López (2016), planteándonos las 

preguntas sobre los alcances de esta propuesta, la cual de manera afortunada, pero también 

como postura política, la cual planteamos desde la justificación de este trabajo no se hace 

desde la rentabilidad que significar la inversión no solo de recursos económicos sino de 

tiempo y de esfuerzos en la primera infancia, sino de la certeza de saber que es la infancia 

también un lugar de construcción de realidades e imaginarios que más allá de transformar un 

mañana transforma, el aquí y ahora de todo ser humano.  

 

En este sentido y revisando los alcances de esta propuesta de creación de un ambiente 

de lectura, resaltamos los siguientes logros y desafíos:  

Logros de la propuesta Desafíos  

Incidir en el contexto de la educación 

inicial con una propuesta pedagógica 

estructurada que permite la vinculación 

Es necesario continuar y contribuir con 

los procesos de formación de agentes 

educativos de primera infancia y desde el 
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de la familia y la transformación de 

prácticas cotidianas en las que se vincula 

al niño como lector y participe de su 

entorno.  

ámbito académico propiciar más 

escenarios que incida en el la manera en 

cómo se abordan la literatura y las artes en 

la educación inicial.   

A partir de la sistematización de esta 

experiencia significativa se contribuye a 

la reflexión pedagógica y académica en el 

contexto universitario de la Escuela de 

Estudios Literarios de la Universidad del 

Valle y se abren posibilidades a nuevas 

miradas y estudios sobre el lugar de la 

literatura en la primera infancia.  

 

Es importante hacer una revisión 

minuciosa sobre la implementación que 

se hace en la educación inicial de los 

lineamientos y orientaciones pedagógicas 

del MEN, en los cuales desde el año 2014 

se incluyó la literatura como uno de los 

pilares y actividades rectoras de la 

primera infancia, de igual forma revisar a 

la luz de la política de Cero a Siempre, 

cuáles son los retos que tiene hoy la 

primera infancia en relación a todo lo que 

hemos planteado en este trabajo.  

La propuesta de creación de ambientes de 

lectura para la primera infancia incidió 

también en la experiencia de los adultos 

mediadores que acompañaron esta 

propuesta, lo cual se pudo evidenciar en 

el estado inicial de la experiencia con las 

respuestas en el cuestionario y la pregunta 

de cierre en donde cada uno expresó cómo 

esa concepción de lectura se transforma y 

influye en la relación que posteriormente 

se establece con los libros, la literatura y 

los lenguajes expresivos de la infancia.  

 

 

De acuerdo a los hallazgos de la 

experiencia, esta propuesta posibilitó 

Sin lugar a dudas en todo proceso 

pedagógico, el mayor desafío y reto es el 
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hacer una serie de recomendaciones e 

invitaciones a las agentes educativas y 

familias con el ánimo de continuar 

fortaleciendo y creando ambientes de 

lectura para la primera infancia. 

seguimiento y evaluación continúa de 

nuestras acciones, razón por la cual se 

ubica este aspecto en esta columna, 

asumiendo que esta experiencia y 

propuesta planteada requiere de esta para 

tener un impacto en los objetivos 

propuestos.  

Cuadro 12. Alcances y desafíos de la propuesta de creación de ambientes de lectura 

para la primera infancia 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

La literatura y los lenguajes artísticos son lugares de creación, expresión y 

reivindicación para las voces de los niños que durante muchos años fueron excluidos de su 

participación en el mundo como actores de su propio desarrollo y conocimiento. El recorrido 

realizado por las nociones de infancia y de experiencias de las lectura que se propician en la 

primera infancia, permiten evidenciar el cambio de estructuras y paradigmas sociales sobre 

los que opera hoy la educación inicial y, si bien se identifica que las transformaciones 

generadas posibilitan otros escenarios educativos y culturales para los niños, sabemos que es 

la cotidianidad del niño en donde las prácticas pedagógicas deben incidir y transformarse, es 

decir desde esa relación que establece el niño con su entorno y donde se hace un real 

reconocimiento como sujeto lector, desde la comprensión de sus propias formas de leer y 

recrear el mundo.  

Proponer procesos pedagógicos y estrategias que articulen la literatura y los lenguajes 

expresivos permite que estas intervenciones que se llevan a cabo en diversos contextos 

socioculturales diversos con la Primera infancia, consoliden la validez e importancia que tiene 

el acceso a los objetos culturales en una sociedad desde temprana edad, ofreciendo al niño 

experiencias estéticas variadas y su repercusión en el desarrollo integral no de manera 

homogénea sino respetando sus propios ritmos, intereses y subjetividades.  

En este sentido, vincular también a las practicas pedagógicas que reconocen al niño 

como lector el contexto familiar del niño permite potenciar los encuentros significativos que 

hace con la lectura, reduciendo en esta una mirada únicamente instrumental o asumida como 
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exclusiva de la vida escolar. De esta manera, las acciones conjuntas fortalecen los espacios 

culturales y educativos de una sociedad en donde no solo se promueva la participación del 

niño sino del grupo familiar en todas sus dinámicas sociales dentro del contexto en el que se 

encuentran.  

Crear ambientes de lectura para la Primera Infancia es garantizar el goce de 

experiencias estéticas que hace el niño desde sus primeros años de vida, permitiendo así la 

construcción de pensamiento y de las relaciones significativas que hace con el mundo. A 

partir del desarrollo de la creatividad y la imaginación que acontece en un ambiente de 

lectura, se potencia el reconocimiento también de sus emociones y fortalece los vínculos 

afectivos que establece con su entorno, lo cual pasa no solo por el proceso de introspección e 

interpretación de lo que el mundo nos comunica sino que convoca también mediante diversos 

lenguajes a hacer de esos hallazgos y construcciones simbólicas, nuevos mundos a partir de la 

Literatura y otras expresiones del arte.  

Durante la experiencia aplicada para el análisis de esta propuesta observamos los 

diferentes acercamientos lectores que hacen los niños a los textos literarios propuestos y cómo 

en la primera infancia desde sus diversas formas de exploración se hacen presentes otros 

lenguajes. La experiencia de lectura propiciada en este ambiente especifico, le permitió a los 

niños y adultos que participaron construir desde la relación de todos las características del 

ambiente (literatura, juego, lenguaje visual, corporal y musical), generar nuevos 

reconocimientos e identificación con su entorno, en donde los relatos, los símbolos y las 

representaciones de ese mundo que se habita fueron nombrados, señalados y recreados en 

nuevas historias a través de los otros elementos presentes en el ambiente. La exploración 

sensorial que cada niño lector y de los adultos que la acompañaron la experiencia, permitió 
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que las historias no fueran solo leídas como una de las madres los expreso, sino que a partir de 

elementos sencillos los libros fueran vivenciados a través del ambiente.  

En medio de las conversaciones, de las exploraciones, observaciones y relaciones que 

establecen los niños de los libros seleccionados para la experiencia, las historias crecen y 

parecen salirse de los libros y de igual forma ingresan a ellas aspectos de su vida con los que 

les otorga sentido. La imagen que narra, la sonoridad de las palabras, el juego simbólico, las 

percepciones y creaciones que desarrollaron los participantes en el ambiente de lectura, fueron 

en sí mismas un relato que cada niño configuró como lo describimos en las observaciones y 

análisis, una sucesión de momentos que atendieron a cada uno de sus intereses de leer y 

explorar el mundo que en pequeña escala se les presentó con el ambiente de lectura. De allí 

que este trabajo también busque contribuir en el camino de la investigación sobre lo que 

ocurre en estas prácticas donde didáctica y pedagogía son herramientas y el goce estético que 

proporcionan los lenguajes artísticos, alimentos vitales para el pensamiento.  

Esta experiencia nos permite también medir un impacto cualitativo en la incidencia 

que tiene la implementación de estos espacios de lectura en familia, pues no solo se ofreció un 

encuentro con los libros para los niños sino que con lo que aconteció dentro de este ambiente 

se reconfiguraron concepciones sobre las lectura que hacen los niños, se animó a hacer más 

uso de los espacios de lectura que ofrece la ciudad, a transformar y repensar prácticas de 

lectura con fines “didácticos” con las agentes educativas y a propiciar en contextos del hogar 

experiencias significativas con la literatura y con las diversas formas que tienen los niños de 

leer el mundo.  



132 

 

Sistematizar estas experiencias significativas con la Primera Infancia y los procesos de 

reflexión pedagógica que se llevan a cabo para su desarrollo y análisis, permite desde un 

contexto académico focalizar preguntas sobre cuáles son los retos de la actual Política 

públicas de Cero a Siempre y plantear desde nuestro lugar como profesionales en Literatura, 

educadores y gestores sociales, cuál es la participación necesaria y las herramientas con las 

que contamos para contribuir en la construcción de ambientes de lectura para la primera 

infancia, la formación a mediadores y familias, a la investigación y práctica pedagógica en la 

educación inicial, donde la literatura tiene un lugar importante.  

Para finalizar, es importante mencionar que con la realización de esta propuesta se 

afirma la idea de que las intervenciones que se hacen con la primera infancia no solo atañen a 

un tema de inversión económica o que le confiere exclusivamente a ciertos sectores 

educativos, sino que la responsabilidad de garantizar los derechos políticos y culturales de la 

infancia dentro de una sociedad nos corresponde a todos los actores que hacemos parte de 

ella.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario sobre experiencias de lectura en familia.  

Nombre del niño/a:  

Edad:  

Nombre Madre:  

Edad:  

Nombre Padre:  

Edad: 

Si la entrevista es respondida por 

otro adulto cuidador con quien 

permanece el niño 

Nombre:  

Parentesco: 

Edad: 

Lugar de residencia (ciudad - barrio)  

 

1. ¿Qué es para ustedes la lectura? ¿Consideran que los bebés leen y qué leen?  

2. ¿En qué otros momentos y actividades le cuentas historias a tu hijo? ¿Qué 

elementos utilizas para hacerlo (no necesariamente libros? 

3. ¿Qué espacios o momentos de lectura comparten en familia? Descríbenos uno 

de esos momentos y qué hacen durante la lectura.  

4. ¿Tienen libros en casa? ¿Qué tipo de libros son? (mencione algunas de sus 

características?  

5. ¿Qué espacios de lectura para la primera infancia como bibliotecas o salas de 

lectura de hogares infantiles han visitado en familia?  ¿Con qué frecuencia los visitan?  

6. Cuéntanos una experiencia significativa alrededor de la lectura que hayan vivido 

en familia. (Puede mencionar libros, objetos u otros elementos relacionados en la 

experiencia).  

 

 

Anexo 2. Cuestionario a agentes educativos sobre experiencias de lectura con los 

niños y las familias  
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Nombre agente educativo: 

 

Edad:  

Lugar de residencia (ciudad - barrio)  

Unidad de atención a la primera 

infancia donde labora 

 

 

1. ¿Qué es para ustedes la lectura? ¿Consideran que los bebés leen y qué leen?  

 

2. ¿Qué es un ambiente de lectura para la primera infancia y que características 

debe tener ese ambiente? 

 

3. ¿Qué experiencia significativa de lectura ha desarrollado con los niños y las 

familias en sus prácticas pedagógicas? 

 

 

4. Conoces los lineamientos y orientaciones pedagógicas del MEN sobre el 

literatura en la educación Inicial.  
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Anexo 3. Carta informada 

CARTA INFORMATIVA 

 

Estimadas familias y agentes educativos: 

 

Reciba un cordial saludo, 

Esta carta tiene como objetivo solicitarle su participación en el Proyecto de Trabajo de Grado 

inscrito al programa de Licenciatura en Literatura de la Escuela de Estudios Literarios de la 

Universidad del Valle: “CREACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA PARA LA PRIMERA 

INFANCIA: UNA PROPUESTA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA LITERATURA Y 

OTROS LENGUAJES EXPRESIVOS”, el cual busca explorar y analizar una experiencia 

significativa de lectura con niños y sus familias en un contexto educativo de atención integral 

a la primera infancia.  

Agradecemos y solicitamos su autorización mediante el diligenciamiento del consentimiento 

adjunto para hacer uso de la información personal obtenida y suministrada mediante el registro 

audiovisual y las respuestas a cuestionarios aplicados para la experiencia.  

____________________ 

Firma de estudiante de Licenciatura en Literatura 
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Anexo 4. Consentimientos para el uso de información personal de niños y adultos  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADULTOS 

Yo (nombre) __________________________________________________  

Identificado con C.C N° (cédula) ____________________________________ 

DECLARO: 

- Que la estudiante del programa académico Licenciatura en Literatura de la Universidad 

del Valle, Nathaly López Gutiérrez me invitó a hacer parte de proyecto de Trabajo de Grado 

“Creación de ambientes de lectura para la primera infancia: una propuesta para la 

articulación de la literatura y los lenguajes expresivos”. 

- Que la recolección de la información se hará a través de un encuentro presencial en el 

CDI Corporación Señor de los Milagros, sede Retiro, y que será documentada y utilizada 

de la manera que la estudiante estime conveniente exclusivamente para fines académicos e 

investigativos, es decir, solamente serán comunicados en informes y documentos con fines 

académicos de su trabajo de grado.  

- Que se me ha informado que la participación es de carácter voluntario.  

- Que acepto que la participación en dicho estudio no me reportará ningún beneficio de 

tipo material o económico, ni se adquiere ninguna relación contractual. 

 

Para efectos de esta participación doy constancia que se me explicó en lenguaje claro y sencillo 

lo relacionado con dicho trabajo, sus objetivos y procedimientos y mis derechos y 

responsabilidades, y dado lo anterior, autorizo el uso de la información obtenida y suministrada 

en los formatos de videos, audios, fotografías, aportes e ideas expresadas y demás contenido 

registro durante el desarrollo de la experiencia de lectura.  

Sí ☐  No☐ 

En constancia firmo:   

_________________________________ 

Firma                             

_________________________________ 

Teléfono contacto: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FAMILIAS QUE AUTORIZAN LA 

PARTICIPACIÓN DE SUS HIJOS O HIJAS 
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Yo (nombre adulto)_______________________________________________, identificado 

con CC N° (cédula adulto)________________________, actúo en calidad de acudiente de 

(nombre niña o niño)____________________________________________________con TI 

N°(tarjeta de identidad) ____________________________ 

DECLARO: 

- Que la estudiante del programa académico Licenciatura en Literatura de la Universidad 

del Valle, Nathaly López Gutiérrez me invitó a hacer parte de proyecto de Trabajo de Grado 

“Creación de ambientes de lectura para la primera infancia: una propuesta para la 

articulación de la literatura y los lenguajes expresivos”. 

- Que la recolección de la información se hará a través de un encuentro presencial en el 

CDI Corporación Señor de los Milagros, sede Retiro, y que será documentada y utilizada 

de la manera que la estudiante estime conveniente exclusivamente para fines académicos e 

investigativos, es decir, solamente serán comunicados en informes y documentos con fines 

académicos de su trabajo de grado.  

- Que se me ha informado que la participación es de carácter voluntario.  

- Que acepto que la participación en dicho estudio no me reportará ningún beneficio de 

tipo material o económico, ni se adquiere ninguna relación contractual. 

 

Para efectos de esta participación doy constancia que se me explicó en lenguaje claro y sencillo 

lo relacionado con dicho trabajo, sus objetivos y procedimientos y mis derechos y 

responsabilidades, y dado lo anterior, autorizo el uso de la información obtenida y suministrada 

en los formatos de videos, audios, fotografías, aportes e ideas expresadas y demás contenido 

registro durante el desarrollo de la experiencia de lectura.  

En constancia firmo: 

_________________________________                    

Firma                             

_________________________________                     

Teléfono contacto                                          


