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Rol de la familia en la
primera infancia
El desarrollo de un niño o niña depende de las características con las
que nace (naturaleza) y lo que experimenta (crianza). Para que sus
cerebros se desarrollen, los niños y niñas deben moverse, tener
cosas para tocar,   explorar y jugar con los demás. Dependen de sus
padres, madres y, cuidadores para tener oportunidades de
aprendizaje y obtener respuestas cuando dan señales de tener
hambre y están cansados o enfermos, y cuando están felices y listos
para jugar. Todas estas experiencias contribuyen al desarrollo de
todas las áreas del cerebro. 

Padres, madres y cuidadores en general tienen la posibilidad de
fortalecer el vínculo con sus hijos e hijas mirarse, tocarse,
escucharse y hablarse con cariño. Todo esto por medio de la
presencia tranquila y la comunicación con palabras, gestos, dibujos,
sonidos. 
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Los niños y niñas nacen listos para aprender y son capaces de
adaptarse al medio a medida que crecen y se desarrollan. Su
comunicación es a través del llanto y las diversas vocalizaciones y
sonidos. Aprenden gradualmente a organizar hábitos para comer y
dormir. A medida que ellos crecen, aprenden a darse la vuelta,
sentarse, hablar, caminar y correr. ¡Aprenden a pensar y resolver
problemas!

Las oportunidades para jugar, explorar y aprender de forma práctica
son muchísimas y favorecen el desarrollo general de los niños.
Desde muy pequeños, necesitan oportunidades para utilizar sus
sentidos viendo, escuchando y oliendo lo que les rodea (objetos,
naturaleza, personas, actividades diarias, rutinas) y a través de
conversaciones de lo que ven, escuchan, huelen y sienten cuando
las realizan. 

Estas pequeñas acciones los ayudan a desarrollar habilidades
importantes para el aprendizaje (atención, curiosidad, observación,
adquisición de conceptos, entre otros, preparándolos para enfrentar
los desafíos de la vida.
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Cuando nos sentamos a leer o escuchar cuentos, relatos y/o
narraciones diversas con  nuestros niños y niñas, alimentamos sus
capacidades ya que utilizamos diversos tipos de lenguaje. 

Hacemos preguntas y ellos tienen la posibilidad de hacerlas también,
nos escuchamos y escuchamos cómo los personajes de los cuentos
resuelven dificultades en  situaciones y contextos diversos. 

Aprenden sobre lugares, momentos, colores, palabras nuevas,               
conceptos y valores. Aprenden a expresar sus emociones y
pensamientos, y sobre las relaciones entre las personas. 

Cómo promover la lectura
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Pueden aprender sobre sus sentimientos
paulatinamente y que las demás personas
también tienen esos sentimientos. 

Los cuentos pueden ser también orales,
compartiéndose historias de la familia,
anécdotas, historias de la cultura y valores. 

Cuando leemos revistas o libros, dibujamos y escribimos, les invitamos
a hacer lo mismo. Los    niños hacen lo que hacen las personas
importantes de su entorno. Este es el aprendizaje por imitación.
Nuestras palabras y acciones son sumamente importantes para
mostrar a  nuestros niños las formas de ser y estar en el mundo. 

Cuando leemos o escuchamos cuentos, podemos disfrutar con los
niños de esta actividad compartida y llenarnos de afecto, podemos
fortalecer el vínculo afectivo con ellos y ayudamos a que desarrollen el
pensamiento y el relacionamiento con otros. 



Pueden escuchar, preguntar y expresarse de diferentes maneras a través
del lenguaje, el dibujo, canciones, movimientos, gestos y el cuerpo.
Pueden observar imágenes o dibujos y participar de las historias. Se
pueden crear cuentos caseros con imágenes, dibujos propios, y figuritas.

Se utiliza la riqueza de todos los sentidos de los niños para relatarles los
cuentos, para recibir, comprender la información, expresarse y realizar
actividades. Por ejemplo, la vista, a través de imágenes con colores y
formas representando visualmente lo que se escucha; el tacto, para sentir
texturas, tamaños, formas; el oído, para escuchar y reconocer tonos,
pausas y emociones relacionadas a los momentos; el gusto, para los
sabores; y el olfato, para aromas y fragancias relacionadas a los
momentos de la historia; los movimientos del cuerpo y los gestos, para
representar la trama de la historia. 
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Cuentos accesibles y
momentos construidos
Es importante que madres, padres y otros cuidadores comprendan lo que
sus bebés están tratando de transmitir cuando empiezan a comunicarse.
Los bebés, los niños y niñas pequeños utilizan movimientos corporales,
sonidos y expresiones faciales para comunicarse, no solo a través del
llanto. Un buen juego de comunicación comienza imitando los sonidos y
gestos del niño o niña, responder a las iniciativas del niño o niña a través
de sus sonidos y movimientos, antes de que puedan hablar. 

Podemos crear prácticas en nuestras familias con los niños pequeños,
adaptándolas a sus posibilidades y fortalezas. Invitemos a los demás
miembros de la familia, abuelos,  abuelas, tíos y tías a incluir las lecturas en
sus actividades con nuestros niños.



Podemos lograr la inclusión y la participación de todos
nuestros niños y niñas a través de contextos enriquecidos para la
diversidad. 

Cuando tu hijo o hija tiene un rezago, una discapacidad o condición
especial de salud, puede que no se comunique como otros niños o
niñas, que sea callado o que llore mucho. Este niño o niña necesita
que se le abrace y converse más a menudo y que no se le deje solo. 

Para compartir cuentos, relatos y video cuentos podés sentar al niño
muy cerca tuyo o en tu regazo. 

Los cuentos para la primera infancia son breves, con pocos
personajes y un argumento con suspenso y desenlace. 

El texto es sencillo y claro, los dibujos son grandes y atractivos. Se
pueden utilizar cuentos tradicionales, fábulas, mitos, leyendas,
historias tradicionales de la comunidad, adaptados al nivel,
preferentemente en la lengua materna y con un lenguaje que sea
apropiado.
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ANTES DE LA
LECTURA 

DURANTE LA
LECTURA 

DESPUÉS DE
LA LECTURA

 MOMENTOS
CLAVES

Hacé actividades
que favorezcan la
motivación y la
activación de
conocimientos y
experiencias previas
de los niños para
conectarlas con la
historia y poder
predecir el
contenido del
cuento. 
Presentá el cuento.
Hacé preguntas.
Describí la imagen
de la tapa.

 

1

2

3

Cómo contar cuentos
Debemos tener en cuenta 3 momentos a la hora de contar un cuento a
nuestros hijos/as.

Hacé actividades que
ayuden a comprender
la historia y desarrollen
habilidades de
comprensión oral.
Señalá con el dedo,
asociá dibujos y
palabras. Dale
entonación a la lectura.
Introducí suspenso con
preguntas.

Actividades que ayudan a
profundizar lo que los niños y
niñas han comprendido, a
desarrollar su capacidad crítica
y su creatividad. Preguntas
sobre la parte favorita del
cuento. Hablar sobre el final y
cómo podría ser diferente.
Reconstruir la historia con
palabras y/o con tarjetas con
dibujos representativos del
principio, desarrollo y final del
cuento, ponerlas en el orden
que ocurren los sucesos en la
historia. Los niños también
pueden realizar los dibujos, o
narrar las partes con gestos y
expresión corporal.
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Actividades accesibles variadas
para todos los niños y las niñas.

Existen muchas formas de aprender. Por tanto, existen múltiples formas
de presentar y expresar las historias y las informaciones que se reciben.

CAJA DE HISTORIAS

Se pueden crear cajas con objetos reales relacionados con el cuento
para que el niño los manipule y explore mientras se lee el libro en voz
alta. Las cajas o bolsas de cuento ofrecen un buen primer paso para
compartir libros con un niño que no puede ver imágenes.
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LIBRO DE ÁLBUM TÁCTIL

Se trata de un libro cuya historia o contenido se construye a partir de la
lectura simultánea de elementos textuales, visuales o gráficos.

Podés crear tu propio libro en base a un
cuento con retazos de tela.
Utilizá materiales blandos, suaves y livianos
para que el niño pueda observarlos, tocarlos,
manipularlos y sentir las diferentes texturas. 
Hacé dibujos simples con telas y pegalas
sobre las páginas de tela o dibujá con
marcadores indelebles. 
Utilizá diferentes telas o imágenes de goma u
otro material seguro para crear texturas y
relieves diversos. Leé los cuentos y ayudá al
niño a que pueda tocar y sentir las diversas
formas y texturas. 
Utilizá imágenes en blanco y negro para los
bebés hasta los 4 meses, ya que recién a esa
edad empiezan a distinguir los colores. 

SUGERENCIAS DE CUENTOS PARA BEBÉS
Libros sensoriales de tela y de textura
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Utilizá libros que tengan imagen sobre texto, con dibujos grandes,
estáticos y fáciles de identificar.
Que sean de fácil manejo, hechos con materiales que faciliten su
manipulación.
Dejá que tu hijo manipule con libertad el libro y aprenda a explorarlo.
Por lo general, a los niños les gusta mucho observar con
detenimiento las imágenes. 
Mantené contacto visual, señalá tanto la ilustración como las
palabras del texto para afianzar el conocimiento. 
Utilizá la técnica de las 3 “C”: Cuento-Cara-Cuento, para recordar de
mirar primero el libro, luego mirarle al niño mientras le contás el
cuento y volver a mirar el libro. Cuando se trata de video cuentos
hacé pausas para hacer contacto con el niño y que haga preguntas y
comentarios. Escuchá sus comentarios.
Probá diferentes maneras de comunicarte, como, por ejemplo, con
dibujos, dando ejemplos, haciendo gestos, imitando a los personajes
y actuando.
Respetá el ritmo, dale más tiempo para que responda. Repetí la
pregunta las veces que sea necesario.

Aspectos importantes a la hora de
contar cuentos 


