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Promoción lectora en la primera infancia
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La primera infancia, comprendida entre 0 y 6 años, es un periodo período fundante para la formación 
integral de las personas en donde todas las construcciones del lenguaje -oral, escrito y no verbal- tienen 
especial importancia.

Desde temprana edad, mucho antes de alfabetizarse e incluso de comprender el significado de todas las 
palabras, las niñas y los niños son capaces de realizar múltiples lecturas de los gestos, palabras y 
actitudes de quienes ejercen tareas para su cuidado.

La función del lenguaje en los primeros tiempos de la vida va mucho más allá de la comunicación. El lenguaje 
enlaza, permite construir memorias afectivas e introduce en la metáfora, lo que le agrega un valor especial 
como experiencia cultural, social y formativa.

Son las experiencias de lectura literaria infantil, las que permiten a niñas y niños conectarse con 
emociones y sentimientos, ampliar sus horizontes culturales, tener más herramientas para leer el mundo y 
nutrir sus identidades.

Sin embargo, a pesar de tratarse de un derecho, el acceso a experiencias de lectura literaria infantil 
es compartido de forma desigual entre las infancias de nuestro país y la región.



Nuestra visión de las infancias
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• Creemos en las niñas y niños como portadores de derechos.
• Creemos en el derecho de las infancias de tener acceso a la lectura literaria de forma democratizada. 
• Creemos en las infancias como sujetos plenos del lenguaje.
• Creemos que niñas y niños poseen saberes, son capaces de construir sentidos y protagonistas de sus 
propios procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Creemos que las infancias tienen la necesidad de explorar y apropiarse del mundo, de reconocerse y 
también de conocer aquello que es diferente a ellas. 

Punto de partida

La calidad textual
1. Que el lenguaje sea literario. Que sea connotativo, que utilice figuras y conlleve una preocupación por la 
elección y disposición de las palabras. 

2. Que se observe un trabajo estético con el lenguaje, que invite al juego, al disfrute y la exploración más allá 
del mensaje o el contenido que se busca comunicar.

3. Que sea posible encontrar coherencia y consistencia textual.

4. Que el léxico amplíe el repertorio lingüístico y literario de las y los lectores, con un lenguaje que considere a 
las infancias capaces de atribuirle sentidos al texto.

5. Que tenga una construcción textual que estimule una buena lectura en voz alta.

La calidad visual
1. Que el proyecto gráfico sea capaz de motivar y enriquecer la interacción de las y los lectores con el libro. 
Incluyendo la composición de la tapa, la contratapa, las solapas, la diagramación del texto y las imágenes en 
las páginas.

2. Que presente una adecuada presencia de paratextos: información sobre la autora o el autor, sobre quien 
ilustra la obra y otros datos necesarios para la contextualización, sin que interfieran en la libre construcción de 
sentidos.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a la hora 
de elegir libros?
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3. Que la relación entre texto e imagen sea coherente con la propuesta estética de la obra. Busquen, 
preferentemente, ilustraciones que presenten información nueva en relación al texto verbal, que ofrezcan 
matices diferenciados del contenido temático y que creen un espacio de participación de las y los lectores en 
la construcción de sentidos.

4. Que la tipografía ofrezca buena legibilidad, considerando su tipo, color, tamaño, espaciamiento, nitidez y 
diagramación.

5. Que las ilustraciones no refuercen estereotipos sociales, históricos, étnicos ni de género.

La calidad temática
1. Que el tema no reproduzca visiones estereotipadas de las infancias ni del imaginario infantil.

2. Que el tema se aborde desde la palabra poética. El lenguaje, cuando es literario, posibilita acercar cualquier 
tema a las niñas y los niños.

3. Que el tema y el tratamiento que se le dé contemplen diversos contextos culturales, sociales, históricos y 
económicos. Incluyendo personajes de diferentes etnias, culturas, géneros y clases sociales.

4. Que el tratamiento posibilite la reflexión de las infancias sobre sí mismas, las y los otros y el mundo que las 
rodea sin perpetuar ni reforzar estereotipos de cualquier clase.

5. Que el contenido de las obras no sea moralizante, que no busque ser un recurso para un fin adulto.

¿Cómo seguir abriendo puertas?

Los recorridos lectores hacen posible organizar un camino de lectura literaria partiendo de una selección de 
distintos libros que se relacionen entre sí por compartir uno o más criterios en común.

Preparar y ofrecer itinerarios lectores a niñas y niños nos permitirá fomentar lectoras y lectores más atentos, 
capaces de establecer relaciones concretas y de participar de conversaciones e intercambios literarios.

Itinerarios o recorridos lectores
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Nos despedimos
La invitación está hecha: ¡Atreverse a recorrer el camino!

Lejos de haber fórmulas mágicas, el criterio para seleccionar libros que ofrecer a niñas y niños se afina 
leyendo. Cuanto más leamos, a más elecciones adecuadas llegaremos. 

Lo mismo sucede con las infancias: cuanto más las leamos, mejor podremos conocer sus gustos, intereses y 
realidades de manera de acercarles libros que dialoguen con sus subjetividades. 

• Por género o subgénero. Favorecerá a que las y los lectores se apropien paulatinamente de las 
características y los procedimientos estructurales y retóricos de cada género (cómo se construyen los 
personajes, cómo se organizan el tiempo y el espacio, etc.).

• Por autora/autor. Nos permitirá explorar junto a niñas y niños el estilo propio de una escritora o escritor.

• Por personajes literarios. Es posible encontrar personajes que se repiten en distintas obras de una misma 
autora o autor pudiendo conformar series o sagas. Tendremos la oportunidad aquí de “seguirlos”, conocerlos 
en profundidad, y así realizar anticipaciones cada vez más ajustadas.
O bien, podemos encontrar a diferentes autoras y/o autores abordando los mismos personajes. En este caso 
podremos construir nociones para comparar e hipotetizar frente a los diversos textos.
• Por versiones. Explorar diferentes versiones de un mismo cuento permitirá revisar las características 
propias de la tradición oral o literaria en la que se basan las historias, comparar -y disfrutar- las diferentes 
autorías y estilos. 

Algunos criterios para organizar los recorridos
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Créditos:
Este material es parte del programa Itaú de Mediación Lectora para Infancias.
Se trata de un programa regional que reconoce la literatura como un bien cultural, como el cimiento para la 
adquisición del lenguaje, para el dominio de la lengua, para la constitución de la identidad y la construcción 
del conocimiento
Traducción y adaptación del material original: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/conteudos-exclu-
sivos/

Consultoria local: 
Lic. Agustina Magalí Gomez

Fundación Itaú Argentina: 
Líder de proyectos sociales: Nerina Zanoni

Invitamos a conocer más del programa y acceder más contenidos de interés
https://www.fundacionitau.org.ar/que-es-cuenta-cuentos-itau/


