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INTRODUCCIÓN

D

esde el comienzo de la vida, las palabras nos envuelven, nos abren horizontes,
nos ayudan a entender y ordenar el mundo, a darle nombre a las cosas, las emociones, a las ideas, a los deseos, a los temores. Las palabras están ahí, pero no vienen
solas. Las palabras llegan a nosotros en la voz de alguien que nos cuenta, nos canta,
nos nombra. Llegan con una mirada y con un gesto. Con silencio y con escucha.
Niñas y niños llegan al mundo y son recibidos de distintas maneras. Están las palabras,
y están las adultas y adultos que las acercan. Y entre ellos, un puente, un tejido que
se hace punto a punto, palabra a palabra, cuento a cuento. La literatura, el lenguaje
poético, las canciones de cuna y las historias que nos aguardan al nacer, son algunos
de los muchos caminos que se transitan, de ida y vuelta, entre adultos y niños.
En Fundación Filba partimos de la premisa de que la lectura entendida en toda su
complejidad (como construcción de sentidos, como bienvenida a un mundo hecho
de palabras, como inscripción en el universo simbólico y cultural) es una actividad
fundacional en la vida de las personas, y constituye un aspecto primordial del desarrollo cognitivo, emocional y social desde los primeros meses de vida.
En el marco de esta guía, además de pensar en las infancias y en la literatura desde
los primeros años de vida, pensamos en la lectura como un modo privilegiado de
construir ciudadanía y vínculos, de fortalecer lazos y enriquecernos mutuamente. La
posibilidad de que adultas y adultos mayores compartan espacios de lectura con niñas y niños pequeños aparece como un modo primordial de seguir trabajando por los
derechos de todos. De allí que este trabajo junto a la Fundación Navarro Viola es de
una enorme importancia y entraña un compromiso con las distintas generaciones.
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GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA
LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA
PRESENTACIÓN

“Kublai Kan pide a Marco Polo que le describa un puente, piedra por piedra.
—¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? —pregunta Kublai Kan.
—El puente no está sostenido por esta o aquella piedra —responde Marco—,
sino por la línea del arco que ellas forman. —respondió Marco Polo.
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade:
—¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa…
Polo responde: —Sin piedras no hay arco”.
Italo Calvino1,
Las ciudades invisibles.

E

sta guía ha sido diseñada como un recorrido por cada una de esas piedras que
forman el arco, ese puente que se construye sobre palabras, sobre historias,
sobre canciones y miradas. Ese puente que se construye de un lector hacia otro.

1 Italo Calvino fue un escritor italiano, uno de los grandes autores italianos del siglo XX, su vasta
obra incluye novelas, relatos y ensayos. También fue un importante compilar de cuentos y leyendas
de tradición oral, que reunió en un volumen monumental de Fábulas italianas.
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A través de distintas preguntas, reflexiones, sugerencias de lecturas e ideas para
el encuentro, la guía se propone orientar a personas mayores para el desarrollo de
sesiones de lectura en voz alta y narración con niños y niñas de entre 0 a 3 años.
La fundación Navarro Viola y Filba, esperamos que esta guía sirva como orientación, pero sobre todo como una invitación a compartir lecturas en voz alta y narraciones, tendiendo un puente entre lectores de distintas generaciones, propiciando
un encuentro que nutrirá tanto a unos como a otros.

¿
¿De qué hablamos cuando hablamos
de lectura en primera infancia?
¿Cómo nos hacemos lectores?
¿Cómo es la escucha y la lectura de
los bebés, niños y niñas pequeños?
¿Cómo aparece la palabra poética?
¿Qué libros elegir a la hora
de compartir un encuentro de lectura
con niñas y niños tan pequeños?

?
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PARA COMENZAR:
LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA

“Hablar de literatura en la primera infancia implica abrir las posibilidades a todas las construcciones de lenguaje –oral, escrito y no verbal– que envuelven amorosamente a los recién llegados para darles
la bienvenida al mundo. Las experiencias literarias para la infancia
abarcan diversos géneros: la poesía, la narrativa, los libros-álbum y
los libros informativos, pero más allá de géneros y textos, aluden a la
piel, al tacto y al contacto, a la musicalidad de las voces adultas y al
ritmo de sus cuerpos que cantan, encantan, cuentan y acarician. (...).
Esa importancia de la experiencia literaria en la psiquis humana también ha replanteado la idea tradicional de la “lectura”, en tanto que
antes y mucho más allá de lo alfabético, los niños “leen” de múltiples
maneras, es decir, descifran e interpretan diversos textos”.
Yolanda Reyes 2

¿A qué nos referimos con primera infancia?
La infancia es el período que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez del
niño. Existen, en esta etapa, distintos momentos que van marcando el ritmo del de2. Yolanda Reyes: Escritora colombiana. Fue una de las fundadoras de “Espantapájaros”, un proyecto pionero en el fomento de la lectura desde la primera infancia. Ha escrito numerosos textos que
son una referencia en el ámbito de la formación de lectores en Iberoamérica.
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sarrollo de cada niño y de cada niña en particular según sus características físicas,
psicológicas y sociales.
En la infancia niños y niñas adquieren las capacidades básicas para poder interactuar
con el mundo en el que viven. Llamamos primera infancia al período comprendido
entre el nacimiento y hasta los 6 años; y en ella se identifican dos fases de desarrollo.

 Hasta los 3 años les cuesta mucho imaginarse lo que piensan o creen
los demás; comienzan a adquirir y controlar el lenguaje y se afianzan en
la socialización. Son esencialmente curiosos y andariegos.
 Entre los 3 y los 6 años consolidan el manejo del lenguaje y acceden a
la palabra escrita y, por lo general, ingresan al sistema educativo formal.

En esta guía nos centraremos en la lectura
con niños y niñas de hasta 3 años.

¿Qué necesitan los bebés, los niños y las niñas?
Desde los primeros días de vida los bebés necesitan cuidados materiales esenciales,
pero además necesitan de las relaciones para la construcción de su psiquis. Sus
principales cuidadores aprenden a leer las señales de los bebés, las interpretan y
responden a ellas desde su propia experiencia. Si el bebé llora, la madre, el padre
o quién esté a cargo de su cuidado puede interpretar que tiene hambre, que tiene
sueño, que siente alguna molestia física, calor, frío… Y no sólo lee, sino que por lo
general lo pone también en palabras: “mi bebé tiene hambre”, “tiene sueño”, “tiene
calor, vamos a darle un baño”. El o la bebé siente que sus emociones son tenidas en
cuenta y reacciona, devuelve la atención con una sonrisa y allí ya existe un diálogo,
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una conversación posible y sobre este juego se apoya el niño o la niña para organizar su mundo, crear lazos y conectar sus experiencias.
¿Cuál es el rol de los adultos?
El rol del adulto, tal como lo explicita María Emilia López, no es sólo aprender a leer
libros, sino también aprender a leer niños, porque en tanto los bebés aprenden a leer
el mundo; los adultos encargados de sus cuidados deben enfrentarse al desafío de
desentrañar el misterio que cada niño y niña representa para el adulto.
El mundo exterior, absolutamente inexplorado, es percibido como un caótico disparador de estímulos, sonidos, luces, movimientos; y es necesaria una voz que vaya
hilvanando cada uno de ellos para ponerlos en orden, en palabras.
En latín infans quiere decir “sin palabras”, cuando adquiere el lenguaje, el niño o
la niña pasa a ser un niño grande, capaz de contarse a sí mismo y a los demás lo
que le pasa.
En los primeros meses las reacciones de los bebés son bruscas y pueden pasar de
un estado de alegría a la rabia instantánea. Y tienen la capacidad de advertir hasta
los más pequeños gestos de sus cuidadores, saber qué puede obtener de ellos en
cada caso.
Pronto, los niños y las niñas se vuelven conversadores y en sus balbuceos ya se
encuentra el germen, el ensayo de lo que luego se convertirá en lenguaje. “Antes
de que el niño logre unir sonidos y sentido, ya sabe reproducir la pequeña música de las palabras y el ‘fraseo’ de las que escucha”, afirma la psicoanalista Marie
Bonnafé.

¿Por qué leer con niños y niñas? ¿Para qué?
Las investigaciones médicas aseguran que desde la semana 20 de gestación los
niños y niñas en el útero escuchan y desde entonces quieren saber, “comienzan a
leer”, asegura el pediatra y escritor Francisco Leal Quevedo. “Sabemos, continúa,
que, durante los tres últimos meses de gestación, el bebé dedica gran parte de
su tiempo de vigilia a sintonizar la voz de su madre. Nacemos siendo potenciales
lectores de la vida, leer es sinónimo de comprender, de encontrar sentido, y buscar
sentido es tratar de armar el rompecabezas de sensaciones y pensamientos que
son fragmentos que nos informan del mundo. Luego de nacer el bebé leerá rostros,
sonidos, palabras, paisajes y finalmente signos negros sobre papel”.

Leer con niñas y niños es acompañar un proceso que comenzó incluso antes del
nacimiento.
Acercar libros, relatos, historias en los primeros tres años de vida constituye un factor imprescindible para el desarrollo del psiquismo, pero también de la capacidad de
pensar y de aprehender el mundo.
La lectura favorece no sólo el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo emocional de los bebés, al permitir el encuentro, el diálogo e intercambio con un otro,
lo que, en definitiva ensancha, al acercar relatos ficcionales, la propia experiencia,
y contribuye al desarrollo de la conciencia social y cultural. Es decir, los nutre para
que puedan leer el mundo y para que puedan responder a la demanda de relatos
que impone la sociedad.
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¿Palabras como juguetes?
Bebés, niños y niñas juegan con los sonidos, el grito, la risa, con las posibilidades de
su voz, con los balbuceos que exudan del cuerpo como los olores o la temperatura,
los exploran. Se interesan y disfrutan también los juegos con las manos, los dedos,
los pies, los versos que ocurren en su propio cuerpo, ligados a lo sonoro del lenguaje, a lo rítmico y al movimiento. Las rimas, las nanas, las canciones y los poemas les
permiten salir del lenguaje fáctico, del aquí y el ahora, les vienen a decir que las palabras no sólo nombran las cosas, sino que suenan, tintinean, producen sensaciones,
abren la puerta a lo imaginario.

No es un botoncito
es una nariz
¡ay que me lo como!,
¡ya me lo comí!
Pata pata pum
Pata pata pum
qué lindos ojitos
tienes tú.

Para que un niño y una niña pueda disfrutar de todas las posibilidades del lenguaje
tiene que haber un adulto que lo promueva, que lo facilite, que se entregue a ese
juego en el que tanto unos como otros conquistan el territorio de la gratuidad, de
lo imaginario, del juego, de la belleza.
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¿Qué significa un libro para estos niños y niñas?

“Los libros, como vínculo entre bebés y adultos,
incentivan de manera poderosa la afectividad en
la construcción del lenguaje”. Marie Bonnafé 3.

Cuando los libros aparecen en la vida de los niños y niñas se produce un pequeño
cambio en ese vínculo de tres (mediador/libro/niño), las miradas se posan en el objeto que es el que atrae la atención, abriendo un espacio diferente ya que se puede
volver a él cuantas veces se desea sin que se altere la materialidad.
Las imágenes son las que primero acaparan la mirada y rápidamente el niño y la niña
se convierte en un experto lector de ellas: forma, color, tamaño, parecidos y diferencias, texturas. Pueden diferenciar rápidamente las ilustraciones del texto escrito
e identificar a la lengua impresa como portadora de sentido y en compañía de un
adulto recorrer el universo figurado de los libros. También disfrutar de los primeros
relatos que mientras crean ilusiones, contribuyen a ordenar el pensamiento, al convertir sucesos aislados en hechos significativos.

“El cuerpo está ahí. Siempre está, el nuestro y los otros. Personas,
objetos, voces, olores, temperaturas, texturas, contundencias.
Es desde el cuerpo que nace el misterio y el deseo de descifrarlo.
El libro promete o no promete goces, despierta o no sospechas,

3. Marie Bonnafé: Es doctora en psicología y psicoanalista. En 1982 fundó ACCES (Accesos Culturales Contra la Secregación y la Excusión) un organismo pionero en el mundo en el trabajo de
acercamiento a los libros en la primera infancia. Es autora de varios ensayos sobre desarrollo.

esperanzas, lanza sus anzuelos desde la tapa, desde su peso,
su forma, sus colores, sus dibujos. La voz revela o esconde,
sobresalta, seduce.” Graciela Montes4, La Frontera indómita.

Los niños y las niñas descubren pronto que ese conjunto de palabras, frases y dibujos que contienen los libros no es la realidad, el pato del cuento no es exactamente
un pato, sino una representación de un pato. Lo que está en los libros no es “la
realidad” sino un “como si”, un acuerdo. Adulto y niño acuerdan que esa representación, esa palabra, esa imagen está en lugar del pato. Y esa operación simbólica
que parece tan compleja se desarrolla desde los pocos meses de vida.

La literatura como simulación de un mundo permite
jugar con el mundo entero, incluso crear nuevos mundos.
Los niños y las niñas suelen elegir el mismo libro una y otra vez, muchas veces hasta
saber de memoria cada una de las palabras que están impresas. La repetición ayuda
a fijar la historia y las imágenes a seguir comprendiendo e imaginando. Conocer lo
que vendrá en el relato lo corre de una zona de riesgo. En una etapa de constante
cambio, la repetición de la lectura le permite tener dominio sobre ese objeto-libro,
tan distinto a todos los demás objetos que lo rodean.

4. Graciela Montes: Escritora, traductora y editora. Miembro fundadora de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina ALIJA. Autora de numerosos libros para niños reconocidos ampliamente en el campo de la literatura infantil. Autora de valiosos ensayos como El corral de la infancia y
La frontera indómita, que ayudan a pensar en la infancia y el espacio poético.
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¿Cómo escuchan mientras les leemos? Si están moviéndose
de un lado a otro durante la lectura ¿Están prestando atención?
“En un espacio donde hay libros, los niños caminan o se sientan
sobre ellos en actitud triunfal, o con orgullo se ponen un gran
álbum como sombrero. Cuando les leemos un cuento, se divierten
leyéndolo ellos solos, a su manera, imitando al adulto y mostrando
que el poder manipular el libro a su antojo es importante para ellos.
El niño pequeño está siempre en movimiento y cuando se apodera
de un libro con frecuencia lo abandona rápido, pero al momento
siguiente, quiere retomarlo. Se apropia en cierta manera del álbum,
pero con sus manipulaciones, se apropia también de su contenido”,
Marie Bonnafé, Los libros, eso es bueno para los bebés.

En los primeros años los niños y las niñas:
 Alternan rápidamente entre mantener la atención, interrumpirla y retomarla rápidamente.
 Pueden moverse, alejarse y conversar mientras escuchan y
aun así seguir la acción propuesta por el relato.
 Escuchan y leen con todo el cuerpo.
 Trasladan y apilan libros, los leen desde el principio hasta el
fin o al revés, los dejan por la mitad y muchas veces piden
contar ellos mismos ese cuento leído varias veces imitando
las entonaciones y gestos de los adultos.
 Leen solos o piden con insistencia que les lean.
 Los niños pequeños eligen no sólo el libro sino cómo leerlo, a
veces aceptan gustosos nuestras propuestas, pero no siempre, y también algo misterioso es saber por qué prefieren un
libro a otro: los lectores se nos escapan dice Michele Petit5.

5. Michele Petit: Antropóloga y escritora francesa. Sus investigaciones han tenido una gran importancia en los estudios sobre la lectura en el medio rural y sobre el papel de las bibliotecas públicas
en la lucha contra los procesos de exclusión. Es autora de Lectura: del espacio íntimo al espacio público;
Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura; Leer el mundo.

16

LEER EL MUNDO

Quienes compartimos hoy este espacio sabemos leer, quizás leemos con frecuencia, o no tanto; disfrutamos de leer para nosotros, quizás hasta leemos en voz alta
para amigos, sobrinos, alumnos, hijos, nietos. Leemos a diario el mundo, los periódicos, revistas, manuales de instrucciones, recetas de cocina, publicaciones de
facebook, los rostros de las personas que nos rodean, leemos los pronósticos del
clima, los horóscopos, mensajes de texto y hasta memes.
Pero leer con otros, leer para otros, cuando esos otros son pequeños deambuladores que aún no conocen las letras… eso es bien distinto. Y es un desafío.

“El trabajo con bebés y niños pequeños exige de las personas a
cargo “aprender a leer niños”, una de las tareas más complejas que
podamos imaginar. Leer entre líneas, leer entre gestos, leer marcas del
tiempo o leer sin palabras. La tarea de interpretar los sentimientos y
las necesidades de los niños pequeños, sus modos de pensar, requiere
de una sensibilidad y disponibilidad particular, además de ciertos
conocimientos específicos acerca del desarrollo infantil. Trabajar
para la primera infancia no sólo es un reto político, sino también
epistemológico”. María Emilia López, Cultura y primera infancia6.

6. María Emilia López: Especialista en educación temprana y literatura infantil. Ha desarrollado un
amplio campo de investigaciones alrededor de la lectura y el arte en la primera infancia. Es autora
de Un mundo abierto. Cultura y primera infancia, y Un pájaro de aire. La formación de los bibliotecarios y
la lectura en la primera infancia.
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Todos somos lectores
Vamos a comenzar con una pregunta sencilla:

 ¿Ustedes leen?
 ¿Se consideran lectores?

Los invitamos a repasar sus hábitos, las cosas que hacen en el día: cuando recién se
levantan, mientras ordenan la casa, cuando cocinan, traten de evocar algunas de las
charlas con amigos, con familiares; la cena, las horas previas a dormir.

Ahora vamos a volver a la pregunta:

¿Ustedes leen? ¿Se consideran lectores?

Y responderemos sí, ustedes…
 Leen desde el momento en que abren los ojos, a primera hora de la mañana.
 Leen pronto las señales de sus cuerpos, las necesidades, las molestias, las
primeras sensaciones del día, la atmósfera.
 Leen a través de la niebla del amanecer lo que quedó de los sueños.
 Leen más tarde las señales del día anterior en la casa, las huellas de la cena,
los aromas de la mañana.
 Leen las señales en las miradas y los gestos de las personas con quienes
conviven o a quienes se cruzan en el barrio.
 Revisan el correo, repasan los diarios, y si hay tiempo dan una mirada a alguna red social.
 Leen reclamos laborales, domésticos, afectivos.
 Leen en el maullido o el ladrido de las mascotas si quieren comer, pasear,
jugar.
 Leer libros es una forma especializada de leer el mundo.
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La escritora y especialista Carola Martínez Arroyo7 usa una metáfora acuosa para
pensar la lectura: “Leer es como nadar en una pileta”, dice:
“Para leer hay que prepararse: Hay que comprar una malla.
Ir hasta el natatorio. Entrar al vestidor. Cambiarse de ropa.
Y caminar a la orilla de la pileta.
Para muchos es muy fácil: es cuestión de tirarse y nadar. Para
otros es más difícil, van a probar el agua, meterse de a poco. Pero
todos, todos, todos quienes entren van a salir mojados. La lectura
exige eso; una transformación. Leer es un acto complejo, un acto
en que ponemos en funcionamiento múltiples herramientas”.

A lo largo del día leemos el mundo y elaboramos relatos.
“Un día en la vida de cualquiera de nosotros está hecho también
de las historias que contamos y que nos cuentan, de la circulación
de los relatos que intercambiamos y desciframos instantáneamente
en la red de la vida social”, ha escrito Ricardo Piglia8.

Es que vivir en sociedad es vivir entre relatos, es vivir en un entorno que tenemos
que leer y para el que nos vemos exigidos a narrar.

7. Carola Martinez Arroyo: Es chilena, vive hace 20 años en Argentina es editora, escritora y capacitadora. Dirigió el programa de lectura de la Ciudad de Buenos Aires “Leer para Crecer” y dirige el
Plan Nacional de Lectura. Es autora de las novelas Matilde, parte del catálogo White Ravens 2017 y
Nunca jamás.
8. Ricardo Piglia: Escritor y ensayista argentino, Ricardo Piglia trabajó durante un largo tiempo en
varias editoriales. Fue profesor de Literatura en la Universidad de Buenos aires y profesor invitado
en varias universidades americanas, como Harvard y Princeton. En sus palabras su labor docente ha
sido desde siempre “enseñar a leer”.
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EL MEDIADOR

“El idioma secreto me lo enseñó mi abuela. Y es un idioma que
nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me
llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara quería
entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con
ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las
palabras…”. María José Ferrada, El idioma secreto9.

¿Con qué cuento para leer con bebés, niños y niñas?
Todos tenemos recursos valiosos para leer con los más pequeños, sólo necesitamos
bucear en nuestras propias memorias para recobrar algunos de nuestros muchos
textos internos.
“Cuando cada persona descubre sus variados textos internos,
abre un amplio campo alternativo donde empiezan a valorizar
las disponibilidades poéticas o disponibilidades narrativas o
disponibilidades para leer, para escuchar, para tener un ritmo, etc.
Se toma conciencia de que en definitiva el sonido de la vida está
antes que el sonido de la palabra y que las formas poéticas no son
formas puramente técnicas y racionales creadas por un escritor en
su escritorio. Viene de mecer, del latir del corazón, del dolor, de los
sofocones de los juegos, del miedo, de la risa, de la tonada de la región,

9. María José Ferrada: es periodista y escritora. Sus libros infantiles han sido publicados en Chile,
España, Argentina, Colombia, Brasil, México, Italia, Japón e India. Ha sido galardonada con numerosos reconocimientos literarios, entre ellos el Premio Academia, Premio Municipal de Literatura de
Santiago, Premio Mejor Novela del Círculo de Críticos de Arte, Premio Mejores Obras del Ministerio
de las Culturas y Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños.
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de los bailes, y de todas las emociones y sensaciones”, enfatiza la gran
Laura Devetach en su libro La construcción del camino lector10.

Necesitamos hacer el ejercicio de caminar hacia atrás para recordar cómo nos convertimos en lectores, para reponer y evocar aquellas primeras huellas de lecturas,
de nanas, de canciones que nos iniciaron en la narración, en la poesía y que están
siempre asociadas a un vínculo amoroso. Aunque a veces pueda resultar arduo, es
agradable y estimulante volver sobre las palabras que nos iniciaron en la lengua
poética y las voces de quienes nos las acercaron.
Para poder dar, convidar, primero debemos apropiarnos de nuestro acervo, nuestra
cultura. Muy a menudo resulta más complejo de lo que parece reponer el andamiaje
que nos ha constituido. A veces basta con entrar en contacto con un bebé para
que esas rimas olvidadas, aquellos pequeños juegos de manos, o cancioncitas nos
broten, vuelvan de algún lugar en el que permanecían ocultas a la espera de un
estímulo.
De momento la invitación es a tratar de recuperar alguno de esos sonidos, esos
textos que nos hacen pertenecer a una trama común. Esos textos internos, dice Devetach, pueden ser prestigiosos para uno y también pueden resultar vergonzantes,
pero todos y cada uno nos componen y provienen de circunstancias cargadas de
afectividad, legados por personas significativas.

10. Laura Devetach: Ha escrito cuentos, obras de teatro y libretos de televisión, además de realizar un
importante trabajo de recopilación de relatos, poemas, dichos y coplas populares. Entre sus obras para
adultos se encuentran Oficio de palabrera y Se me pianta un lagrimón y La construcción del camino lector.
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¿Por qué deseo leer con niños y niñas?
¿Qué significa para mí este compromiso?

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de leer con bebés o niñas y niños pequeños?
Hay distintos modos de acompañar la lectura en la infancia, pensar en ellos ya es
un buen punto de partida. Proponerse provocar desde la curiosidad sin esperar que
la lectura otorgue respuestas sino más bien que dispare nuevas preguntas, es promisorio.
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Para ello, los mediadores deben poder hacer lugar a las propias preguntas, a la curiosidad, las dudas y los interrogantes. En cualquier caso, es necesario el encuentro
cara a cara y en pequeños grupos para garantizar que se establezca el vínculo entre
el adulto y el niño o la niña, sin frustración ni aburrimiento.
Alma Carrasco Altamirano, afirma que los adultos encargados del cuidado infantil
deben comenzar por considerar que el bebé es un interlocutor calificado.

“La mirada intensa y sostenida del bebé, centrada
fundamentalmente en la cara de quien le lee, más que en el
libro, sustenta en buena medida estos intercambios. El interés
y compromiso infantil le ofrecen al adulto la oportunidad
de reconocerse destinatario de esta sostenida y expectante
mirada y le ayudan a comprometerse, responsabilizarse de la
ocurrencia cotidiana de estos intercambios letrados”.

El mediador toma conciencia de que esta tarea no es para sino entre dos que se leen,
que andan juntos entre las palabras leídas, narradas, jugadas. Y de la cual ninguno
saldrá sin haber sido transformado.

¿Qué debería evitar?
Solemos decir que hay que evitar las hipótesis de lectura, esto es inducir a los niños y
niñas a leer el cuento como lo leemos nosotros, los adultos; porque cada niño lee desde su propia experiencia, desde su curiosidad, desde sus inquietudes y sus temores.
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No hay una lectura igual a la otra, nunca un cuento le dirá lo mismo a un niño o niña
que a un adulto, lo importante y lo valioso es que les diga algo a cada uno. Tan únicas son las lecturas que un cuento puede leerse de una manera en un determinado
momento de la vida y de otra, unos meses después. En tanto mediadores deberíamos evitar que nuestra propia lectura condicione la de los pequeños.
Es imprescindible escuchar el deseo de los niños y las niñas, atender a sus búsquedas,
identificar cuáles son los libros que les resultan más convocantes y darles la oportunidad de elegir qué leer y cuándo releer; porque mucho del goce de la lectura en los
primeros años está en poder retener en la memoria una historia y anticiparse a ella.
Saber que aparecerá el lobo y disfrutar de esa anticipación, y también, de la confirmación de que la historia se repite una y otra vez de acuerdo con las mismas reglas.

Es una
RESPONSABILIDAD
DEL MEDIADOR
ofrecer libros diversos
Y EVITAR DECIR:
esto no es para vos
o así no se lee.

24

UN VÍNCULO AMOROSO

“Lo que definitivamente sella la relación de un pequeño con la lectura es aquello que circula por debajo y que no está escrito en los renglones de un libro: la pareja adulto-niño,
amarrada con palabras”, concluye Yolanda Reyes, escritora y promotora de lectura
con una vastísima experiencia en lectura en la primera infancia.
Reyes centra su atención en el vínculo afectivo, en la entrega amorosa, en la exclusividad del tiempo para la lectura. En tanto que está el cuento, están el libro, las
palabras y ese adulto dedicando toda su atención y tiempo. Eso es lo primero que
los niños leen, antes que la historia que el libro narra: unos ojos que lo miran, una
boca que le habla, un cuerpo que lo aloja. Es habitual que cuando se les lee a los
más pequeños éstos busquen la cercanía del cuerpo del adulto, la falda, el contacto
con alguna parte del cuerpo.
Esto quiere decir que a través de la lectura, niños y niñas y adultos establecerán un
vínculo de confianza, y ambos podrán disfrutar de ese regalo amoroso y gratuito
que es cada lectura. Los adultos deberán poder responder con constancia, a la confianza de los pequeños.
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CANASTO DE LIBROS:
HACIA UNA SELECCIÓN DE
LIBROS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Llega el momento de leer, tocar, morder, probar. Los niños y las niñas leen con todo
el cuerpo, pero también nosotros, como adultos, entramos con facilidad a algunas
lecturas y con ciertas dificultades en otras. Hay libros que nos llaman desde la mesa
y otros que permanecen inexplorados por mucho tiempo.

¿Qué necesitamos para armar nuestro canasto de libros?






¿Qué libros ponemos?
¿Hacen falta muchos libros o con unos pocos podemos arreglárnosla?
¿Hay libros que no podemos leer con niños y niñas tan chiquitas?
¿Qué debe tener un libro para interesar a los más chicos?
¿Hay buenos y malos libros?






¿Los libros que elegimos van a gustarles?
¿Tienen, en todo caso, que gustarle a todos?
¿Si a nosotros no nos gusta un libro, puede que a los chicos sí?
¿Deberíamos incluir libros que no nos gustan o que nos inquietan?





¿Tiene que haber libros para tocar y libros para leer?
¿Debemos dejar que los chicos y las chicas toquen sus libros?
¿Podemos dejarlos elegir qué leer?
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¿Qué hacer si piden siempre los mismos libros?
¿Si quieren leer una y otra vez el mismo?

La selección de libros
La elección de qué libros acercar a un niño o niña es una decisión
sobre qué porción de mundo mostrarle o con qué palabras nombrarlo, qué nervios activar para tirar desde el fondo de sus intereses
específicos. La selección está en el centro de la problemática, porque no es una decisión que se haga una vez y para siempre, sino
que cada nuevo libro vuelve a agitar el caldo donde se cuecen por
igual los diferentes imaginarios.

LEER CON GENTE QUE ESTÁ CRECIENDO

A partir de los seis meses de vida, los bebés empiezan a apreciar los primeros relatos,
por entonces empieza a sentarse y esta posición favorece los primeros balbuceos.
A partir del año, ya poseen la habilidad de jugar y de divertirse con una escena de
ficción y reconocer palabras que pueden asociar a imágenes y sonidos. Si escuchan
lobo, pueden identificarlo en una ilustración, si escuchan pollito, pueden reconocer
su piar. Desde entonces, también, puede elegir los libros que desean escuchar, disfrutan de tomarlos en sus manos y de describir una y otra vez lo que guardan sus
páginas. Y por tanto, necesitan que se consideren sus elecciones para reafirmarse
positivamente.
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LA LECTURA COMO UNA CONVERSACIÓN

Pasado el año de vida, los bebés pueden reconocer fácilmente la realidad de lo imaginario y disfrutan de jugar con ambos registros, afirma Marie Bonnafé. En ese período valoran ya el misterio de la narración, que les permite hacer descubrimientos
propios.
Entre los 2 y 3 años surfean con facilidad por la estructura narrativa de los cuentos
tradicionales, los cuentos maravillosos; pueden apropiarse entonces de una buena
porción de la cultura y la tradición de su entorno. La tarea del adulto es ir y venir
de unos a otros y favorecer la confianza de los pequeños en las propias elecciones.

LA RESPONSABILIDAD DE ELEGIR

Cierto es que toda selección habla de inclusiones y al tiempo de exclusiones y el
adulto mediador debería poder saltar la valla de sus propias arbitrariedades con el
objetivo de presentar un escenario de lecturas lo más diverso posible. Sólo de ese
modo favorece el desarrollo de un juicio crítico propio en el niño y en la niña, ya
respecto de las estéticas, ya respecto de las ideologías, los esquemas narrativos y
los modelos sociales y culturales que los diferentes libros proponen.
Como afirma Aidan Chambers, una selección amplia debería poder acercar al lector
un mundo que no sea plano, un mundo redondo, incluso intergaláctico.
“Todos los niños son capaces de convertirse en lectores
intergalácticos, más allá del mundo material que les haya tocado
en suerte al inicio de la vida”, apuesta María Emilia López.
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La lectura como una manera de inquietarnos, despertarnos, cuestionarnos. No hay
receta para una selección rigurosa de los libros que acercamos a los niños y las
niñas, pero cada adulto debe tomar la responsabilidad de leer mucho y leer sin prejuicios, sin preconceptos y sin pensar que un libro, una poesía, una rima debe ser
otra cosa que un juguete para los más pequeños. Quitar del orden de prioridades
a la utilidad y poner en el centro de la escena a la imaginación, la calidad literaria y
el goce estético.

UN RECORRIDO POSIBLE

“El niño conoce el placer de manipular el libro en todas las direcciones.
En ese contacto físico y sensual, nada es indiferente: la elección del
papel, deformado, de la tipografía, sin olvidar incluso el olor, al que el
niño no es insensible en absoluto”. Geneviève Patte, Déjenlos Leer11.

11. Genevieve Patté: Se formó como bibliotecaria en Francia, Munich y Nueva York; se especializó
en literatura infantil y ha sido asesora de varios proyectos internacionales de fomento de la lectura.
Dirigió durante 35 años la asociación La Joie par les Livres, responsable de la creación de la Revue
des Livres pour Enfants, que contribuyó al desarrollo de las bibliotecas para niños y jóvenes en Francia. Autora de los ensayos: Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas y ¿Qué los hace leer así? Los niños, la
lectura y las bibliotecas.
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• Nanas y canciones
Los niños y niñas aprenden a moverse con velocidad en la vida social y cultura en la que se desarrollan. Comienzan a leer, como dice Yolanda Reyes, con
las orejas desde muy temprano. Perciben en una canción de cuna, más que
la estructura semántica, la musicalidad de las palabras, el gesto de cobijo, el
arrullo y la entrega amorosa de quien le canta.
Las canciones de cuna y las canciones juego sirven para salir del lenguaje
fáctico y envolver las acciones cotidianas, como comer o bañarse en la lengua
del relato. Por eso son imprescindibles en una selección.
Lecturas para compartir:
 Bienviento, de Roberta Iannamico y Sabina Schürmann.
 Arrorró, de Ruth Kaufman y Cristian Turdera.
 Duerme negrito, con ilustraciones de Paloma Valdivia

• Poesía
La docente y poeta uruguaya Mercedes Calvo12 dice que el lenguaje de la poesía está en el cuerpo y no en la mente, y que cuando creemos llegar al poema
a través de las palabras desconocemos, en realidad que entramos en él por la
puerta de la afectividad o del ritmo, que lo vincula a nuestra respiración interior y al palpitar del universo.

12. Mercedes Calvo: Poeta y docente uruguaya. Desde niña fue una lectora asidua de poesía y, en su
labor como docente, tanto de educación primaria como para adultos, siempre dio especial importancia al desarrollo del lenguaje poético. Su experiencia se ha enfocado principalmente en el trabajo con
niños. En 2008 obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños por Los espejos de Anaclara.
En 2015 publicó Tomar la palabra: la poesía en la escuela.
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Cada niño y niña encuentra en la poesía lo que lleva consigo sin saberlo y al
leerla, se lee a sí mismo.
La melodía, la voz de la poesía colabora en la formación de la propia voz lectora, esa voz que oímos, de mayores, en nuestro interior, cuando nos enfrentamos a un texto.
Poesías para compartir:
 Luna con duendes, Mariana Baggio.
 Antologías de tradición oral
 El libro que canta, Yolanda Reyes
 Zapato, Antonio Rubio y Oscar Villán.
 Luna, Antonio Rubio y Oscar Villán
 Cocodrilo, Antonio Rubio y Oscar Villán
 Zoo loco, María Elena Walsh.

• Historias acumulativas
Libros e historias con listas repetitivas y acumulativas en la que un nuevo
término se agrega cada vez al anterior, en los que la voz de quien cuenta va
llevando el relato y va cargándose de sentido ante la expectativa de un nuevo
término, un nuevo desafío hasta “la explosión final, la liberación”, en términos
de Joëlle Turin13.

13. Joëlle Turín: es crítica literaria, especialista en literatura infantil y juvenil; ha sido responsable
de publicaciones de la asociación ACCES (Acciones Culturales contra las Exclusiones y las Segregaciones). Durante más de 40 años se ha dedicado a analizar libros para niños y jóvenes, y ha creado
proyectos de promoción de lectura. Es autora de Los grandes libros para los más pequeños.
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Lecturas para compartir:
 Cocorococó, de Didi Grau y Christian Montenegro.
 Chumba la cachumba, ilustraciones de Carlos Cotte.
https://www.youtube.com/watch?v=LSen-shyWp8
 La pequeña oruga muy hambrienta, Eric Carle. Web del autor::
https://eric-carle.com/

• Cronologías
Libros que permitan organizar la información o las acciones cotidianas como
una cronología que pronto se quiebre o rompa para dar lugar al suspenso, el
problema, el nudo narrativo.
Lecturas para compartir:
 Los tres chanchitos, de los hermanos Grimm.
 A bañarse, Taro Gomi.
 Tarde de invierno, Jorge Luján y Mandana Sadat.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=iCIsPspWQ90

• Excursiones
Libros y relatos que narran excursiones, viajes, salidas y aventuras. Una invitación en cada página a descubrir, ¿qué va a pasar?
Lecturas para compartir:
 Vamos a cazar un oso, de Michel Rosen y Helen Oxenbury.
 Michael Rosen cuenta el libro (en inglés):
https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds
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 Entrevista a los autores:
http://edicionesekare.blogspot.com/2016/01/vamos-cazar-un-oso.html
 La vida salvaje: Diario de una aventura, Claudia Rueda

• Libros que abrazan
Libros que refuercen la seguridad afectiva y la confianza en sí mismos, que les
permitan identificarse con los personajes e indagar en las inseguridades, los
deseos propios y los que vienen dados por el entorno.
Lecturas para compartir:
 Yo no soy un conejo, de Pepe Márquez y Natalia Colombo.
 Cachorrito es el mejor, de Gabriela Keselman y Natalia Colombo.
 Vida de perros, de Isol.
 Tic Tac, Jorge Luján e Isol.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gNtdHmymkJs

• Libros sensoriales
Libros que pongan en movimiento la idea de presencia y ausencia de diferentes objetos, diferentes personajes y que, al tiempo, permitan la interacción,
la manipulación y el desplazamiento al lugar de un “otro”. Esta clase de libros
favorece una experiencia sensorial completa.
Lecturas para compartir:
 Juego de los dedos cirqueros, de Hervé Tullet.
¿Qué le pasa a mi cabello?, de Satoshi Kitamura.
 Nunca contentos, de Bruno Munari.
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• Suspenso
Libros que componen una escena a partes, en los que los lectores sean quienes van trazando el camino, cada hallazgo permite estar más cerca de la resolución, más cerca de ver el plano completo. El suspenso y el temor como
motores de tracción y atracción.
Lecturas para compartir:
 Lobo, de Olivier Douzou.
 Hay un lobo, de Matthieu.
 Gorilón, Tony Ross.

• Historias que son cosquillas
Libros que inviten al juego y que reivindiquen el error como aprendizaje, el fallido como paso de comedia, el humor como las cosquillas, el sinsentido como
una manera de jugar con las palabras.
Lecturas para compartir:
 Zooloco, María Elena Walsh.
 La ola, de Suzy Lee.
 Del Topito Birolo y de todo lo que pudo haberle caido en la cabeza, de Werner
Holzwarth y Wolf Erlbruch.
Video: https://www.luispescetti.com/topito-birolo/

34

• Los libros y la noche
Libros para exorcizar a los monstruos de la noche. Libros que permitan a los
niños y las niñas entender que todos y todas experimentamos temores, el
miedo es un sentimiento que nos acerca. Cuentos que no los dejen solos ante
el desamparo de la noche, de la oscuridad, del miedo.
Lecturas para compartir:
 Papá, tengo miedo, de Philippe Geluck.
 Una cama para tres, de Yolanda Reyes.
 Ruidos bajo la cama, de Jean-Marc Mathis
 El domador de monstruos, Ana Maria Machado

• Curiosos libros
Libros que nutran la curiosidad y el deseo de saber, de comprender. A los niños y las niñas pequeñas todo les interesa, todo tiene que ver con sus inquietudes, todo los muerde y los convoca… y hay libros que agitan esa curiosidad.
Lecturas para compartir:
 Mi cuerpo y yo, Jorge Luján e Isol.
 Federico y el tiempo, de Graciela Montes.
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UN PUENTE DE IDA Y VUELTA:
LECTURA EN VOZ ALTA Y NARRACIÓN ORAL

NARRAR, DECIR, LEER. ORALIDAD,
APELAR A TODOS LOS SENTIDOS.

“Las experiencias de lenguaje en la primera infancia implican un
adulto que canta, abraza, lee y descifra al otro”. Yolanda Reyes.

El primer libro que lee un bebé es el rostro de quien lo cuida, lee gestos y voces,
es un experto descifrador de signos en el rostro de su mamá, papá o quien tenga
a cargo su cuidado. Los arrullos le llegan con balanceos y caminatas, los versos y
juegos de palabras también, esas palabras que se brindan al recién llegado “como
leche o miel” están ligadas al cuerpo de él y de sus cuidadores. Será por ello que la
narración de historias, el recitado de poemas y el canto convocan su atención desde
edades tempranas ya que estas ocurren en el cuerpo de quien las dice y cuenta.
La narración oral de breves historias o de poemas le acercan un lenguaje conocido
y al mismo tiempo algo necesario para todo ser humano desde que nace y hasta
siempre: que un otro le dedique la mirada y la palabra. Desde este punto de vista la
narración oral es una práctica humanizante.
Generar y sostener espacios en donde compartir narraciones y lecturas con los más
pequeños es una forma de garantizar el derecho a la belleza del que deberíamos
gozar todos los seres humanos.
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La palabra poética que aporta una mirada oblicua del mundo, atravesada de connotaciones y metáforas, nos envuelve y nos libera en un territorio de impredecibles
en donde las palabras cotidianas se visten de inesperada luz, dice María Cristina
Ramos, quien también afirma que la poesía nos lleva a otra estación de nosotros
mismos. Podemos pensar que del mismo modo ocurre con la ficción cuando en
medio de la vida cotidiana suena el había una vez.
“El juego, el arte en general nos ayudan a entender
la vida y sobre todo a transitarla, pero no porque un
poema, un cuento ‘digan de otra manera’ sino por las
consecuencias que trae habitarlos”. Graciela Montes.

PREPARARNOS PARA LA TAREA
Habitar cuentos y poemas es la propuesta que queremos acercar tanto para niños
pequeños como para los adultos que ofician de mediadores. Una buena noticia es
que la técnica de la narración oral es conocida por todos por el sólo hecho de ser
sujetos hablantes pertenecientes a una comunidad. Será cuestión de reconocer
esos recursos que ya utilizamos en la narración de hechos cotidianos para ponerlos
al servicio de un texto literario. Habrá que volver a escuchar nuestras voces para
entrenar la posibilidad.
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El oficio de la palabra,
más allá de la pequeña miseria
y la pequeña ternura de designar esto o aquello,
es un acto de amor: crear presencia.
Desbautizar el mundo (fragmento) Roberto Juarroz14.

PRECALENTAMIENTO

 Leer en voz alta para uno mismo, para otros.
 Contar sucesos del pasado, películas, o cuentos y novelas que hayan
quedado en el recuerdo.
 Buscar poemas, leerlos y regalárselos a uno mismo o a otros como
pequeños dulces.
 Leer antologías de folklore tradicional para recordar.
 Leer literatura infantil, explorar la variedad de propuestas.
 Elegir, discutir, compartir lecturas con compañeros.
 Seleccionar una historia para contar a los más pequeños y contarla a
los compañeros. (No hay maneras especiales para contar una historia
a un bebé o niño pequeño, no hay nada que “infantilizar”, sí es necesario entrar en el juego que propone la historia).

14. Roberto Juarroz: Poeta y ensayista argentino. Graduado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Buenos Aires, se especializó en la Sorbonne, y desde entonces, fue ensayista, traductor y crítico literario. Miembro de número de la Academia Argentina de
Letras y docente universitario por más de treinta años.
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COMIENZA LA AVENTURA
CÓMO PENSAR LOS ENCUENTROS
CON NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS

PREPARACIÓN DE LA DINÁMICA DEL ENCUENTRO

Es muy importante que el grupo de voluntarios lectores defina la dinámica que va a
compartir, para ello será necesario:

 Tomar contacto con la institución a la que se va a visitar:
○

Relevar datos de cantidad de niños, edades de los mismos,

○

saber quiénes los van a acompañar (docentes, familias);

○

cuáles son los espacios disponibles y recursos (por ejemplo, si la institución tiene libros, si están disponibles, si deben llevar los voluntarios).

 Una vez conseguidos estos datos el grupo deberá decidir qué tipo de encuentro va a proponer: mesa de libros, lectura para todo el grupo, narración combinada con lectura, entre otras posibilidades.

 En relación con el tipo de propuesta definir también los tiempos de la misma.
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 Es importante saber que tratándose de niños y niñas tan pequeños lo programado puede modificarse, por eso se trata de tener una planificación flexible, es
decir una guía a recorrer en el encuentro que “escuche” lo que está sucediendo
con el grupo y la propuesta y sea capaz de modificarse en el momento. Para
ello es importante que se tenga un plan A, un plan B, es decir alternativas para
desarrollar en caso de que la propuesta no funcione como se esperaba, y sobre
todo un plan que deje lugar a las contingencias, a lo que pueda surgir.

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VOLUNTARIOS

Una vez que se recabaron datos del lugar y el grupo es importante definir cuántas
personas van a concurrir a realizar la actividad. A veces el grupo de voluntarios no
es numeroso y entonces todos concurren a las actividades, pero si el grupo lo fuera
habría que definir cuántos van a ir a desarrollar la propuesta en función de la cantidad de niños y niñas, no es aconsejable que haya más adultos que niños, puede
resultar intimidatorio.
Es muy importante el trabajo en grupo y también en subgrupos o parejas, ya que
mientras uno coordina la actividad otros pueden observar y estar atentos a las necesidades y contingencias que surjan, para tomar decisiones.
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PENSAR EL ESPACIO DE ENCUENTRO



Es muy importante saber con qué espacio se cuenta y procurar que sea cálido, que no sea un lugar de tránsito ni que haya presentes objetos que puedan distraer la atención de los niños y niñas como juguetes o móviles.



De acuerdo con la dinámica que se acuerde se verá qué muebles y objetos
se utilizarán: mesas, sillas bajas y comunes, almohadones, etc.



Es siempre deseable que el lugar sea acogedor desde lo visual, que lo que
se ofrezca no abrume en cantidad, que invite, que den ganas de quedarse a
pasar el rato allí.



Por la edad de los participantes es importante la cercanía ya sea en una ronda o en otra disposición espacial. Si los niños estuvieran acompañados por
un adulto proponer que estén a upa, sentados juntos/as para que puedan
participar de la actividad tanto adultos como niños.

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OBJETOS

La presentación de los materiales es parte de la propuesta, así como se eligen libros
que no subestimen al lector que sean valiosos estéticamente, el espacio y los objetos que se utilizan deben ambientar sin sobrecargar, sin utilizar imágenes estereotipadas, invitando a la exploración.
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Si se ofrece una mesa con libros puede cubrirse con telas o tejidos de colores, preferentemente lisos y disponer los libros de distintas maneras: abiertos, cerrados, parados, en grupos.



Pueden también utilizarse cajas o canastos siempre teniendo en cuenta que
sean materiales que no lastimen o puedan dañar a los pequeños.



Si se hiciera una ronda se puede utilizar una tela grande o un tejido a modo
de manta para que se sienten los niños y niñas, y si hubiera adultos que
acompañen también.

EVALUACIÓN DE LA JORNADA

Es importante que una vez terminada la acción el grupo pueda repasar lo que ocurrió, ver qué cosas funcionaron como esperaban, cuáles no, qué imprevistos surgieron, cómo los resolvieron.

Algunas ideas para intercambiar luego del encuentro:
 Anotar frases o imágenes que les hayan llamado la atención.
 Anotar, armar una bitácora de las acciones: es muy interesante no sólo para
ver las características de cada grupo al que se lleva la propuesta o el seguimiento del mismo grupo en el tiempo, sino también como una manera de
reflexionar sobre las acciones.
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ANEXO

LIBROS SUGERIDOS
PARA AMPLIAR
EL RECORRIDO


ANDRUETTO, María Teresa (2014): La lectura, otra revolución. Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica.



BONNAFÉ, Marie (2008): Los libros, eso es bueno para los bebés. México, Océano Travesía.



CALVO, Mercedes (2015): Tomar la palabra: la poesía en la escuela. México,
Fondo de Cultura Económica.



CALVINO, Italo (2012): Por qué leer los clásicos. Madrid, Ediciones Siruela.



CHAMBERS, Aidan (2007): Dime. México, Fondo de Cultura Económica.



CHAMBERS, Aidan (2013): El ambiente de la lectura. México, Fondo de Cultura Económica.
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DEVETACH, Laura (2008): La construcción del camino lector. Córdoba, Comunicarte.



GUERRIERO, Leila (2014): Zona de obras. Barcelona, Anagrama.



LÓPEZ, María Emilia (2018): Un pájaro del aire. La formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia. Buenos Aires, Lugar editorial.



LUTEREAU, Luciano (2014): El idioma de los niños. Buenos Aires, Letra Viva.



MACHADO, Ana María (2004): Clásicos, niños y jóvenes. Bogotá, Grupo Editorial Norma.



MANGUEL, Alberto (2014): Una historia de la lectura. Buenos Aires, Siglo XXI
Editores.



MARTIN GARZO, Gustavo (2013): Una casa de palabras. En torno a los cuentos maravillosos. México, Océano Travesía.



MONTES, Graciela (1999): La frontera indómita. En torno a la construcción y
defensa del espacio poético. México, Fondo de Cultura Económica.



MONTES, Graciela (2017): Buscar indicios, construir sentido. Bogotá, Babel
Libros.



PANCHE, Lorena (coordinadora) (2017): Bebés lectores ¿cómo leen los que aún
no leen? Bogotá, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc.
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PATTE, Geneviève (2008): Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas. México, Fondo de Cultura Económica.



PATTE, Geneviève (2008): Los niños y las bibliotecas. México, Fondo de Cultura Económica.



PENNAC, Daniel (2006): Como una novela. Bogotá, Grupo editorial Norma.



PETIT, Michèle (2013): Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México,
Fondo de Cultura económica.



PETIT, Michèle (2015): Leer el mundo. México, Fondo de Cultura Económica.



PIGLIA, Ricardo (2005): El último lector. Barcelona, Anagrama.



PRADELLI, Ángela (2011): La búsqueda del lenguaje. Experiencias de transmisión. Buenos Aires, Paidós.



PROUST, Marcel (2003): Sobre la lectura. Buenos Aires, LIbros del Zorzal.



RAMOS, María Cristina (2012): Aproximación a la narrativa y a la poesía para
niños. Los pasos descalzos. Buenos Aires, Lugar editorial.



RANCIÈRE, Jacques (2007): El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Buenos Aires, Libros del Zorzal.



REYES, Yolanda (2007): La casa imaginaria. Lectura y literatura en la primera
infancia. Bogotá, Norma.
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REYES, Yolanda (2019): La poética de la infancia. Córdoba, Comunicarte.



ROBLEDO, Beatriz Helena (2010): El arte de la mediación. Espacios y estrategias para la promoción de lectura. Bogotá, Norma.



ROWENSZTEIN, Esteban y KREMENCHUZKY, José (comp) (2019): Pediatría,
desarrollo infantil e interdisciplina. Una mirada desde la complejidad. Buenos Aires,
Novedc.



SAKI (2013): El contador de cuentos y otras historias de miedo. Buenos Aires,
Planta editora.



TURIN, Joëlle (2014): Los grandes libros para los más pequeños. México, Fondo
de Cultura Económica.



UHART, Hebe (2013): Un día cualquiera. Buenos Aires, Alfaguara.
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