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Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias

La literatura en la primera infancia

Lía Schenck

1. LA VERDAD DE LOS CUENTOS

El lugar que ocupa la literatura en la formación integral de la infancia ha tenido, y tiene, 

vaivenes teóricos en los currículos de los sistemas educativos de los países de Iberoamérica. 

Por décadas, los contenidos literarios estuvieron subordinados al área de lengua, propiciándo-

se una interpretación lectora al pie de la letra, y descuidando los aspectos relacionados con la 

construcción personal y subjetiva del propio lector. 

Dentro de este encuadre, la educación literaria en la primera infancia, al pertenecer a una 

franja etaria no incluida en términos generales en las exigencias académicas alfabetizadoras, 

logró generar con mayor libertad un acercamiento placentero al libro infantil.

«La hora del cuento», más allá de la denominación que adopte en cada país y de las meto-

dologías propias de cada comunidad, propició el clima de encantamiento y de complicidad 

afectiva que siempre genera la escucha de un cuento o un poema. En la primera infancia, 

escuchar cuentos, aprender canciones, jugar con adivinanzas… en definitiva, disfrutar de la 

función lúdica del lenguaje literario ocupa un espacio privilegiado. Ante esta evidencia, se 

debería indagar y reflexionar acerca de la continuidad y articulación que se produce o no en 

los posteriores aprendizajes literarios a lo largo de la escolaridad, analizando las causas y las 

consecuencias.

Durante la primera infancia, ciertas características evolutivas en el psiquismo infantil, 

entre ellas el animismo, favorecen ampliamente el interés por los cuentos que, junto con las 

canciones, forman parte importante de las actividades programáticas literarias en el nivel 

inicial. 

La literatura se parece al juego simbólico porque nos presenta otra realidad. La función lúdica 

de la literatura remite al concepto de juegos artísticos, aquellos que según Jesualdo Sosa (1973) 

«desarrollan la imaginación y en los que es más viva la ilusión». En los cuentos y en los juegos 

simbólicos todo puede ocurrir. Juego a ser una mamá pero sé que no soy una mamá. Leo un 

cuento donde una mamá coneja habla con una vecina coneja y se qué eso puede suceder 

únicamente en los cuentos. Pero ese saber no excluye mi complicidad significativa con la 

veracidad del cuento. Acepto que todo lo que se cuenta puede suceder. En ese primer acuerdo 



30

Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias

P
r

im
e

r
a
 P

a
r

te

implícito entre quien escribe y quien lee o escucha un cuento, radica sin duda la esencia de 

la literatura. Y quien dice cuento, dice novela, poema, texto dramático. La tortuga Manuelita, 

de María Elena Walsh, efectivamente fue a París, se planchó las arrugas y se volvió a arrugar 

al llegar a Pehuajó16. ¿Alguien duda, acaso, de que fue gracias a la eficaz intervención del Gato 

con Botas, que el hijo menor del molinero se transformó en el Marqués de Carabás17?

Ese efecto de complicidad literaria entre autores y lectores no es solo un atributo pertene-

ciente o aplicable a la literatura infantil sino a la literatura en general, esa «literatura sin 

adjetivos» según el feliz hallazgo semántico y teórico de la escritora argentina María Teresa 

Andruetto (2009). Al leer, por citar algún ejemplo Cien años de soledad, nadie duda, ni se plantea 

siquiera si es o no posible, la ascensión de Remedios la Bella, o del viejo con alas de ángel que 

vivía en un gallinero y un día se elevó a los cielos.18 

Esa increíble potestad que tiene la literatura nos permite reconocer la capacidad humana 

de admitir la coexistencia entre los mundos reales y los mundos ficticios. Cualidad activa 

desde los inicios de los tiempos, allí donde burbujearon los primeros mitos y leyendas de la 

humanidad. 

La primera infancia es de alguna manera ese territorio donde las capacidades básicas de lo 

humano se reactivan y se ponen en marcha una vez más: el conocimiento como exploración, 

los aprendizajes como experiencias de vida, la emocionalidad y la afectividad como presen-

cias simultáneas en la integración, generándose vínculos proactivos entre el pensar, el hacer 

y el sentir.

En los espacios educativos formales y no formales, la literatura y el arte en general habilitan 

este permanente interjuego entre emocionalidad y razón. Afortunadamente, las investiga-

ciones en inteligencia emocional y en inteligencias múltiples confirmaron las ideas de los 

precursores. Los conocimientos artísticos y los referidos a las disciplinas científicas ya no son 

vistos en los procesos de aprendizaje como antagonistas, o como locatarios o visitantes, sino 

como jugadores del mismo equipo. 

16  Manuelita, la tortuga, es una famosa canción infantil de María Elena Walsh. En ella, la tortuga, 
enamorada de un tortugo, se va a París para que la peinen, la planchen y le quiten las arrugas. Pero 
tarda tanto en volver, que cuando llega, está otra vez vieja, aunque esto no le importa al tortugo 
enamorado que la está esperando allí.

17  En la historia del Gato con Botas, un viejo molinero reparte antes de moriri sus posesiones entre 
sus tres hijos. Al menor le toca un gato.El joven se siente decepcionado; pero el gato resulta ser 
de lo más astuto e inteligente, y convierte al joven en un marqués que acaba casándose con la 
princesa. 

18  Personajes y situaciones de Cien años de soledad y de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira 
y su abuela desalmada, ambas de Gabriel García Márquez. 
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La presencia de la literatura en la primera infancia tiene básicamente dos ámbitos de inci-

dencia directa: la familia y los centros educativos, ya sean públicos o privados, formales o 

informales. La presencia de obras literarias infantiles en uno y otro ámbito son de vastísimo 

espectro, pero podríamos acordar reunirlas en dos grandes grupos: libros elegidos al azar y 

libros elegidos con criterios específicos (por su colorido, su contenido, su atractivo diseño, 

etc.). En uno y otro caso algo va a suceder en los destinatarios o receptores de la obra: los 

niños y las niñas. Y lo que va a suceder está íntimamente ligado a la huella que las primeras 

experiencias literarias dejan en nuestras vidas. 

La película Inteligencia artificial (2001), del cineasta estadounidense Steven Spielberg, da cuenta 

precisamente de esas huellas. Basada en un relato de ciencia ficción de Brian Aldiss19, narra 

la historia de un robot, David, creado a imagen y semejanza de un niño humano incluso en su 

afectividad. David es dado a un padre y una madre humanos. El descongelamiento de la tierra 

produce el fin de la humanidad y una nueva raza de extraterrestres humanoides que habitan 

la tierra descubren a David, el único robot que estuvo en contacto con humanos. Los nuevos 

habitantes, sumamente evolucionados, son capaces de leer todos los recuerdos acumulados 

en la mente del niño-robot; no solo los datos reales de la ciudad y de la casa en que vivió, 

sino su marcada predilección por Pinocho y en especial por el Hada Azul, personajes de Las 

aventuras de Pinocho, de Carlos Collodi, un clásico sin duda de la literatura infantil universal. 

Para satisfacer el pedido de David de reencontrarse con su madre crean un holograma de ella 

y de su casa y le informan que el encuentro durará solo un día.

No he encontrado hasta el momento un aporte intertextual más impactante, al menos así lo 

recepciono, que dé cuenta de las huellas que la literatura infantil deja en nuestras vidas. No se 

trata solo de los recuerdos emotivos de Pinocho y el Hada Azul en el niño-robot, sino también 

de los recuerdos del cineasta al incluir estos personajes que no están presentes en el cuento 

de Aldiss. Se trata también de la actualización de nuestros propios recuerdos del cuento de 

Pinocho cuando vemos la película. Nada más real y más humano que esas evocaciones y esas 

personales vivencias en medio de tanta ciencia ficción. ¡Y se trata de un libro escrito en 1882!

El lugar trascendente que un cuento puede ocupar en la formación afectivo-intelectual en la 

infancia se constituye per se en un disparador contundente a la hora de reflexionar, no solo 

en el lugar que ocupa la literatura en la formación de la infancia, sino en nuestro lugar como 

adultos a la hora de promover y acercar libros infantiles a los niños y niñas.

19  Los superjuguetes duran todo el verano. 
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2. CUENTOS Y CANTOS DE TU BOCA

En todas las cosas hay una palabra interna, una palabra latente  
que está debajo de la palabra que designa. 

(Vicente Huidobro, 1921) 

Toda obra literaria, más allá de los destinatarios a los cuales puede estar dirigida, expresa y 

comunica en un lenguaje connotativo que promueve placer estético. El carácter polisémico y 

connotativo del lenguaje literario ya es en sí mismo habilitador al placer lector y podría ser 

considerado un rasgo democratizador de la literatura al permitir al receptor la apropiación 

de una obra ajena para hacerla suya, para impregnarla de su propia y personal manera de 

sentirla, de recepcionarla. La condición habilitadora de la literatura es sostenida por Umberto 

Eco (1987) al expresar que «el texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa». 

Cuando leemos o narramos un cuento a niños muy pequeños, la posibilidad de comprensión 

semántica de todos los términos es imposible. La iniciativa interpretativa parece tener otros 

canales. Parece haber un algo que hace posible el encantamiento a través de la escucha, más 

allá del significado de las palabras.

En su Gramática de la Fantasía (2002), Gianni Rodari sostiene que lo que produce el encanta-

miento en el niño, ante la incomprensión semántica del cuento que escucha en la voz de la 

madre antes de dormirse, es el percibir su respiración cercana, su pestañeo, su cercanía. 

Esto nos lleva a pensar que hay un algo que está más allá de las concepciones puramente 

lingüísticas. Un algo que tal vez se encuentre enraizado con ancestrales búsquedas de códigos 

de comunicación que puedan ser compartidos en una «aceptación mutua» (Maturana, 1997). 

Un algo que de todas maneras permite una especial y desconocida manera de ejercer la ini-

ciativa interpretativa.

La escucha, una de las cuatro habilidades del lenguaje, junto al habla, la lectura y la escritura, 

constituye el primer peldaño en la construcción del gusto literario y del placer lector. Y allí 

están las nanas, las canciones primigenias, los albores de toda futura iniciativa interpretativa.

En su conferencia Las nanas infantiles20, el español Federico García Lorca reconoce en este tipo 

de cancioncillas la esencia y el origen del cancionero popular: «El niño rico tiene la nana de la 

mujer pobre, que le da al mismo tiempo, en su cándida leche silvestre, la médula del país». El 

poeta se refiere a las nodrizas contratadas para amantar a niños no propios y de otra clase 

social, que promovían los primeros acercamientos a la literatura: la musicalidad y el ritmo 

20  http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/las_nanas_infantiles.htm

http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/las_nanas_infantiles.htm
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de las nanas mucho antes que la comprensión semántica; el contacto corporal, el arrullo, el 

mecer acompañando el sonido de palabras que inician a la vida.

En la actualidad, políticas educativas mediante, arrullar, mecer, acunar no son acciones atri-

buibles únicamente a las mujeres. La paternidad y la maternidad se asumen desde otros pa-

radigmas, dando lugar a la triada de crianza en la que los padres desempeñan nuevos roles. 

Y esto se refleja también en el nivel inicial. Algunas experiencias que hemos ido recogiendo 

en cursos con educadoras dan cuenta que, muchas veces a la hora del descanso, después del 

almuerzo, no solo las niñas, sino también los niños, cantan canciones de cuna palmeando 

suavemente la espalda del compañero o compañera. «Arrorró mi niño / arrorró mi sol…». A 

veces solo un arrullo, una modulación de sonidos con la boca cerrada, que al ser realizado 

entre pares no puede menos que conmover a los adultos que presencian la actualización de 

un antiguo ritual. 

Que también los niños canten canciones de cuna, sin duda algo aprendido desde sus propias 

vivencias, confirma en los hechos que el mito sexista de que son las mujeres quienes tienen 

en exclusiva la tarea de acunar y arrullar, afortunadamente pierde vigencia. 

Solo un ámbito educativo que propicie la confianza y la afectividad es portador de tales ma-

nifestaciones infantiles, donde la palabra, el gesto y la actitud confluyen en un encuentro 

significativo con el otro. ¿Desde qué lugar podremos incluir estas manifestaciones interperso-

nales que denotan una emocionalidad proactiva y empática si no es desde la apuesta siempre 

renovada a una educación que emancipe y potencie el descubrimiento de sí mismo y de otros 

en términos de una convivencia comprometida con una mejor calidad de vida?

Ese lapso de vida en el que aún no hemos desarrollado las capacidades y las habilidades 

lectoras, es no obstante el tiempo donde se producen los primeros acercamientos a la litera-

tura.

El libro-álbum, el de tapas duras, el que puede sumergirse, el que puede contener solo 

imágenes, se constituye en el primer «objeto transicional» (Winnicot, 1997) para muchos 

infantes. Pero antes de ese y otros libros, antes que los libros con imágenes den paso a los 

libros donde las letras también dicen, están las nanas, las canciones, los cuentos «de tu boca», 

como pedía cada noche aquel niño a su papá. 

Siempre, y de una forma u otra, se visualiza la escasa presencia de la poesía (género lírico) 

en los aprendizajes literarios. Quizás, y esto es solo un disparador para la reflexión, los 

nuevos paradigmas pedagógicos que acertadamente han desestimado la excesiva, y cuando 

no exclusiva utilización de la poesía en la memorización de poemas para los actos patrios, 

por ejemplo, no han encontrado aún otras modalidades de abordaje a lo poético. Sin duda el 
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lugar de la poesía en nivel inicial merece una revisión profunda, en nuestra opinión desde las 

preceptivas entre otras de María Elena Walsh (1976) quien postula que la poesía «no alude 

más que a sí misma y es preferible que se integre más en el juego que en la instrucción», y 

de Josette Jolibert (1995) que nos invita a «vivir la poesía» de manera cotidiana precisamente 

para no «aprisionar lo inefable».

Connotados escritores han reivindicado el lugar de la literatura en sus años de infancia. García 

Márquez con las narraciones de su abuela; Mario Vargas Llosa con sus primeras lecturas en el 

colegio. Dice la escritora argentina Iris Rivera (1996): 

En mi casa fui víctima de un conjuro. A mí me hechizaron… Como todos los conjuros, 
esos que usaron conmigo estaban hechos de caldo y de palabras. Hechicera mayor, mi 
abuela revolvía la olla y cantaba. Cantaba como para ella. Pero ¡qué! ¿No iba a saber que 
yo andaba a la pesca? 

3. MEDIADORES DE LITERATURA FORMALES Y NO FORMALES

Los primeros vínculos con la literatura no solo están en los orígenes de muchas vocaciones 

literarias; están también de una manera u otra en el origen de nuestras propias vivencias de 

la infancia. Quienes narran, cantan o leen en los ámbitos familiares son, a nuestro entender, 

los primeros mediadores de literatura. El concepto es relativamente actual y alude al rol de 

aquellas personas que ejercen o gestionan el liderazgo a favor del gusto lector. Puede asimi-

larse al concepto de promoción de la lectura, pero identificamos con mayor acierto su referen-

cia no a cualquier tipo de lectura sino específicamente a la lectura portadora de la dimensión 

poética del lenguaje. Si bien en la actualidad reviste cada vez mayor importancia en conside-

raciones teóricas y educativas, quizás su origen debemos ir a buscarlo en el inicio mismo de 

la literatura infantil: la narración oral. 

La mediación de literatura que podríamos llamar no formal, y que centraremos más direc-

tamente en su relación con el libro, es la que se produce de forma natural en los ámbitos 

familiar y familiar ampliado (en el que se incluye amigos, parientes, etc.). Se realiza a través 

de libros que se regalan para los cumpleaños o en otras circunstancias y en muchos casos no 

tienen otra intención que la de ser portadores de una muestra de afecto o de consustanciación 

con un interés infantil del cual el adulto es conocedor.

Es innegable la importancia que tienen estos aportes porque el acceso al libro está íntima-

mente ligado a un vínculo afectivo. Hay una valoración del mismo por parte del niño o niña 

que lo recibe que trasciende lo literario, o dicho de otra manera, que está antes que el posible 

valor literario que pueda descubrir a posteriori. Ese encantamiento protolector y ese contacto 
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afectivo-literario en los espacios cotidianos y familiares alimenta y nutre los primeros 

vínculos con el libro. 

Los escritores y escritoras de literatura infantil también cumplen una función mediadora no 

formal cuando realizan presentaciones de sus libros en escuelas, bibliotecas o ferias del libro. 

El encuentro entre el escritor/a y los destinatarios de sus obras viabiliza un vínculo que gene-

raciones anteriores prácticamente no vivenciaron. Su aporte al gusto lector de niñas y niños 

es singularmente significativo desde lo afectivo y desde lo literario. 

Entre los mediadores formales incluimos a quienes desarrollan una función educativa pro-

gramática: fundamentalmente bibliotecarios y docentes.

Tanto los mediadores formales como los no formales contribuyen con su intervención a la 

construcción en los niños y niñas de competencias que favorecerán su desarrollo emocional 

personal e interpersonal.

De esas competencias dan cuenta los aportes en inteligencia emocional (Goleman, 1996), 

entre los que destacamos: el desarrollo de sentimientos empáticos; el descubrimiento de sus 

propias emociones, sus miedos, sus deseos; el interés por superar obstáculos; el placer y el 

hábito lector; el conocimiento de otras realidades sociales y culturales; la confrontación con 

sus propias debilidades y fortalezas.

Imaginemos ahora estas situaciones:

• Un adulto a la noche sentado a los pies de la cama de un niño o una niña leyendo un 
libro de cuentos.

• Una educadora o educador en la sala leyendo un libro de cuentos.

• Una bibliotecaria en una biblioteca leyendo un libro de cuentos. 

En el primer caso hay un adulto y un niño; en el segundo, un adulto y muchos niños; en el 

tercer caso también hay un adulto y muchos niños. Pensemos ahora en la intención de cada 

uno de ellos al leer el cuento. Si en cada uno de esos adultos, mediadores formales o no 

formales, la intención es vincularse con el o los niños a través de un cuento con la finalidad 

de disfrutar juntos un momento de íntimo encuentro, estamos definiendo una de la funciones 

básicas de una mediación acertada: la de acercar y de generar el placer por la lectura.
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4. EL LUGAR DEL LECTOR Y LA MEDIACIÓN EN LITERATURA

La teoría de la recepción reconoce en el hecho literario la participación del lector. Considerar 

a niños y niñas como receptores críticos y no como público consumidor es quizás la premisa 

básica de lo que entendemos por literatura de calidad, es decir, aquella literatura que produce 

placer estético, que no reproduce estereotipos sexistas, que no promueve el didactismo y que 

no determina de manera explícita o encubierta, entre otros aspectos, lo que tiene que sentir 

o reflexionar quien lee.

La calidad literaria está excluida muchas veces de los cánones digitados y gerenciados por 

intereses que entienden la literatura como un bien de mercado y al libro como un producto 

más de consumo.

La mediación implica una postura crítica, reflexiva de los adultos responsables de llevarla 

adelante. En los ámbitos educativos, la formación disciplinar de educadores en servicio y de 

futuros educadores es, en muchos casos, un debe. Se trata de una formación que requiere ne-

cesariamente de la actualización y capacitación en conocimientos literarios que les permitan 

abordar con solvencia los contenidos y metodologías curriculares.

En una publicación del CERLAC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, 

el Caribe, España y Portugal ) referida a experiencias para la formación de lectores se expresa: 

El mediador es un iniciador, un compañero de viaje, alguien que «contagia»… Es él quien irá a prac-
ticar el acto de leer de forma no comprometida y libre para que cada chico aproveche, a su modo, 
esos libros y momentos, y, para muchos de ellos, este lector es aquel quien, por primera vez, colocará 
el libro en sus manos para iniciarlos en el mundo de la lectura.21

El mediador se informa acerca de obras literarias para niños, niñas y jóvenes; reivindica el 

derecho a leer por placer y por entretenimiento; se involucra en una relación personalizada; 

crea puentes hacia espacios culturales más amplios y diversos.

5. LA MEDIACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Un abordaje de las dificultades en los ámbitos educativos para una mediación de calidad 

incluye el reconocimiento de multiplicidad de factores, algunos específicos y otros generales, 

y por ese motivo aplicables a diferentes realidades. 

Creemos que la formación disciplinar tanto en el estudiantado como en los educadores en 

servicio, junto con la instrumentación sustentable de metodologías adecuadas, son las condi-

21  Informe elaborado por Beatriz Helena Isaza (2007) para el CERLAC, Subdirección de lectura y escritura. 
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ciones básicas para iniciar un camino que permita superar las dificultades y las prácticas no 

acertadas en este terreno.

El estímulo y la iniciación literaria en la primera infancia requieren metodologías que tengan 

como eje el aspecto lúdico del lenguaje. Juegos silábicos, juegos de palabras, el nonsense, las 

jitanjáforas, la narración oral, el desarrollo de la escucha, juegos con títeres, la introducción 

paulatina a una línea argumental a partir de secuencias gráficas, los juegos cantados, las 

canciones, los poemas, las adivinanzas... son ineludibles introductores en la formación de un 

placer y un hábito lector. «La vieja virueja, de pico picotueja de pomporerá» o el «guli guli ram 

sam sam» siguen deleitando a la infancia actual con su mensaje íntimo y personal, precisa-

mente por lo intraducible. 

El inicio de un hábito lector que promueva una actitud proactiva comienza con la presencia 

visible y al alcance de la mano de cualquier niño o niña de libros que puedan mirar, abrir, 

tocar, compartir y escuchar cuando los lee la educadora. «¿Sabías que los libros también se 

escuchan?», pregunta una niña de cuatro años, dando cuenta de sus aprendizajes vivenciales 

en torno a la lectura. 

Se hace necesario, desde una proyección positiva hacia la formación de futuros lectores, 

entender la animación a la literatura con especificidades propias. 

El desarrollo curricular de habilidades relacionadas con las competencias de la lectura y la 

escritura muchas veces se jerarquizan, aun en la primera infancia y tal vez por exigencias de 

los sistemas educativos, en desmedro del puro y simple placer lector.

Adherimos a la formulación de Teresa Colomer (1998) cuando discurre con absoluta solvencia 

y fundamentos teóricos acerca de la lectura literaria a partir de la cual niños y niñas se 

forman internamente como lectores literarios, es decir lectores de cuentos, de poemas, de 

libros de literatura acorde con sus intereses y gustos personales.  

Es en el nivel inicial donde se asienta el gusto lector. Lo deseable es que en el proceso de 

escolarización este gusto se recree, se potencie y forme parte de proyectos que lo incentiven. 

Frente a todo este panorama de lo que se hace o no se hace, y de las maneras acertadas o no 

acertadas del hacer, hay una pregunta que definitivamente no podemos dejar de formularnos: 

¿Es realmente tan importante o necesaria la literatura en la infancia? ¿Por qué? ¿Para qué?

Del paradigma pedagógico en donde estemos parados dependerán las respuestas, las prácticas 

y los proyectos. Y de esos paradigmas y de esas prácticas dependerá en gran medida la cons-
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trucción o no de hábitos lectores significativos, entendiendo como tales aquellos determina-

dos por la necesidad, el interés y el gusto lector de cada destinatario. 

La cualidad de significativo es otorgada no por el cumplimiento de un mandato externo sino 

por el impulso que emana del propio interés. El hábito lector es una construcción operativa y 

dinámica que se origina y se sostiene desde la automotivación. 

«El verbo leer no admite el imperativo» dice Daniel Pennac (1993) después de investigar el 

efecto desmotivante que ciertas prácticas en literatura, no precisamente emancipadoras, han 

producido en el estudiantado francés.

Reconocidos escritores y escritoras de literatura infantil y juvenil, algunos de ellos galardo-

nados con el Premio Hans Cristhian Andersen22, dan cuenta del trascendente aporte que la 

literatura infantil de calidad realiza a nuestras identidades culturales y a nuestras subjetivi-

dades.

La existencia y el reconocimiento de obras literarias que tienen a niñas y niños como destina-

tarios y co-creadores, se constituye per se en un dominio de los derechos de la infancia.

Las formas de garantizar esos derechos, la sustentabilidad de esos accesos, la eficacia de las 

prácticas y las metodologías que favorezcan la generación de nuevos lectores son materia de 

exploración y discernimientos. Y en eso estamos.

Es importante tener en cuenta que no todos los niños y niñas tienen en sus contextos coti-

dianos y familiares la posibilidad de leer o de que les lean por placer. Muchos niños y niñas 

acceden a libros de literatura solo en los centros educativos. Es sobre todo en estos casos 

que deberíamos defender el ejercicio de un hábito lector primordialmente placentero. Quizás 

no tenga ese niño en el futuro otro contacto con la literatura que el que le ofrece el centro 

educativo al que asiste.

Una manera eficaz de contrarrestar la inseguridad del educador en cuanto a instrumen-

tar prácticas para las que muchas veces no se siente debidamente capacitado es querer ser 

mediador de literatura. Y el primer paso es simplemente hacer que en su sala haya libros de 

calidad.

22  Desde 1956 se otorga, cada dos años, el premio Hans Christian Andersen a un autor y a un ilustrador vivos, 
considerando el valor de sus aportes a la literatura infantil y juvenil. Lo concede el IBBY (Organización 
Internacional para el Libro Juvenil) y está patrocinado por la Reina de Dinamarca. Es considerado el 
galardón de mayor importancia en su especialidad.
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El sociólogo francés Michel Peroni (2003) sostiene que hay una forma de ver la lectura como 

hecho cultural, pero no siempre las metodologías son emancipadoras: «Si quiere hacer 

descubrir el placer de la lectura, no enseñe nada, solo transmita su pasión».

Muchas educadoras y educadores no han tenido tal vez oportunidades de generar un gusto 

por lo literario, o quizás las hayan tenido pero no han generado en lo personal un verdadero 

interés. Es evidente que no a todos nos gustan las mismas disciplinas. Quizás no sientan 

pasión por lo literario y la propuesta no es que se obliguen a sentirlo (como si eso fuera posible). 

Quizás solo se trate de reconocer que a la chicos sí les atraen, les encantan, los subyugan los 

cuentos, los poemas, los juegos de lenguaje.

De acuerdo a la premisa de Peroni, de lo que se trata es que cada educador pueda, a través de 

la literatura, transmitir su pasión por brindar oportunidades educativas. 

6. HACIA LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA PALABRA

La conducción hacia prácticas más acertadas en la formación del hábito lector y el gusto por 

la literatura en la primera infancia y en su proyección escolar tienen sin duda a favor el en-

cantamiento que producen los libros infantiles. 

Toda línea de acción debe tener en esta premisa el punto de partida. De lo que se trata es de 

evitar intervenir de forma tal que ese gusto natural se desvirtúe, se adormezca, se obture o 

dé lugar al desinterés a partir de prácticas no adecuadas.

La literatura es una disciplina artística y sus contendidos tienen como eje la dimensión 

estética de la palabra. Elliot Eisner (1995) reconoce dos abordajes o líneas de acción en la 

educación artística: una educación artística extrínseca, facilitadora y motivadora del acceso 

a otras áreas de conocimiento, y una educación artística intrínseca, autorreferencial y valiosa 

en sí misma. Para este autor, ambas líneas de acción pueden ser complementarias, y de hecho 

lo son. Lo cierto es que muchas prácticas educativas ven en las actividades artísticas solo 

un medio de apoyo para lo verdaderamente importante: aprender historia, geografía, ciencias 

naturales, etc. Van Dijk (1987) llama «comunicación estética» a la finalidad básica de la lite-

ratura, y esta se sustenta en el intercambio lector-autor que se realiza a través del placer que 

promueve la lectura de una obra literaria.   

La mediación en literatura necesariamente estará centrada en el placer por la lectura. Podrá 

estar teñida de otros objetivos extrínsecos, sobre todo en espacios educativos formales, 

objetivos seguramente loables, bien intencionados y diseñados para enriquecer el crecimiento 
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infantil en áreas cognitivas, sociales, culturales, etc. Pero esos objetivos no deberán subor-

dinar la literatura a un lugar meramente facilitador para el logro de tales o cuales metas 

programáticas, desplazándola de su valor intrínseco directamente vinculado a la educación 

emocional y al desarrollo de la sensibilidad, la imaginación, la comunicación y la recepción de 

la dimensión poética del lenguaje. Decía el poeta Vicente Huidobro en una conferencia sobre 

la poesía dada en Madrid en 1921: «Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay 

otra, una significación mágica, que es la única que nos interesa». 

Que la literatura infantil contribuya a enriquecer en niñas y niños la creatividad y la imagi-

nación, a desarrollar actitudes y hábitos lectores, a favorecer vínculos entre pares y motivar 

la exploración, espontánea a veces y guiada otras, de nuevos textos literarios, deberían ser 

intenciones inspiradoras de líneas de acción planificadas y programadas en la educación 

artística de la primera infancia.

7. POLÍTICAS EDUCATIVAS A FAVOR DE LIBROS PARA LA INFANCIA

El acceso a la literatura es un derecho de toda niña y de todo niño, y este derecho debe estar 

necesariamente garantizado por políticas educativas y por los correspondientes sistemas 

educativos.

Entendiendo que aún hay mucho por proponer y mucho por hacer, rescatamos algunas mo-

dalidades de políticas educativas llevadas a cabo en Uruguay que aportan una nueva mirada 

sobre la importancia de la literatura en la infancia.

• El Programa Uruguay Crece Contigo23, que depende de Presidencia de la República, se 
inició en el año 2012 y cuenta con el apoyo de unicef. Entre otras acciones acompaña 
a familias de sectores populares para desarrollar buenas prácticas de crianza. Cada 
año a todos los niños y niñas nacidos en el país se les entrega un set de bienvenida, con 
diversos elementos de crianza y lúdicos pero también con libros infantiles seleccionados 
entre autores uruguayos mediante una licitación. Los valores literarios y la estética de 
las ilustraciones de los libros, junto a los otros elementos del set «buscan mejorar los 
indicadores y empoderar a las familias de los conocimientos, para que redunde en una 
mejor calidad de vida». Vemos en estas acciones un importante aporte a la mediación 
familiar en literatura.

• El Plan Ceibal24 ha distribuido computadoras portátiles con conectividad inalámbrica 
a niños y niñas de todas las escuelas públicas del país. Entre sus muchas proyecciones 
educativas, las computadoras incluyen una biblioteca virtual y un baúl de libros de 
literatura infantil de autores nacionales y universales elegidos por autoridades com-
petentes en la disciplina, así como también libros informativos, lúdicos, etc. Si bien 

23  http/www.crececontigo.opp.gub.uy
24  www.ceibal.edu.uy/
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los destinatarios, por razones obvias, no se incluyen en la primera infancia, los libros 
descargados y alojados en las computadoras pueden ser leídos en familia.

• En el ámbito de la educación pública, destacamos la inclusión en 2008 del Área del 
Conocimiento Artístico, que incluye literatura, teatro, artes visuales, música y expresión 
corporal en el Programa de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacio-
nal de Educación pública (ANEP)25. En 2014 el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
creó el Instituto de Formación en Servicio bajo su dependencia. El mismo surgió como 
resultado de experiencias de formación de servicio llevadas a cabo en años anteriores, 
destinadas a otras disciplinas curriculares; lo innovador es la inclusión a partir del año 
2014 del Área del Conocimiento Artístico. Los cursos están dirigidos a educadores y 
educadoras que cumplen funciones docentes tanto en nivel inicial como en primaria, 
y están impartidos por formadoras especializadas en cada una de las disciplinas. El 
curso de literatura se propone actualizar y profundizar conocimientos disciplinares 
específicos, lo cual sin duda permite ampliar la reflexión acerca del rol de los educa-
dores en la mediación de lectura literaria.

• Otros aportes significativos están dados desde el Plan Nacional de Lectura26. En 2012 se 
trabajó con primera infancia. A la centros infantiles que participaron se les hizo entrega 
de una selección de libros que incluía autores nacionales y extranjeros, se realizaron 
cursos de animación a la lectura destinados a educadores y se distribuyeron guías para 
padres y educadores. 

Estas son algunas de las políticas educativas instrumentadas en Uruguay en relación al tema. 

La amplitud y el alcance de las políticas educativas remiten a las aspiraciones y necesidades 

de cada país, y más allá de sus especificidades, somos conscientes de muchos logros regiona-

les e iberoamericanos en este sentido.

8. LA LITERATURA INFANTIL Y SU CARÁCTER INTERGENERACIONAL

Valoramos que en la actualidad se hable en diferentes ámbitos con preocupación e interés 

acerca del lugar de la literatura en la formación de la primera infancia. Valoramos que el 

tema se incluya en las agendas políticas. Pero también reconocemos y valoramos la literatura 

infantil en relación al encuentro intergeneracional. 

Los cuentos cambian pero la magia es la misma. Quienes más, quienes menos estuvimos 

cerca de esa magia en la infancia y volvemos a estar cerca cuando leemos un cuento a un 

niño. Es una de las pocas instancias  cotidianas en las cuales el ayer y el hoy parecen no 

guardar distancia. 

Los encuentros intergeneracionales son cada vez más complejos. La comunicación no siempre 

es significativa ni profunda y los intereses comunes son más difíciles de conciliar. Juegos 

25  www.cep.edu.uy/archivos/DestacadosCep/Programa_Escolar.pdf
26  http://plandelectura.mec.gub.uy.

http://correo.adinet.com.uy/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=adinet.com.uy&u=liamar&url=http://plandelectura.mec.gub.uy&urlHash=-4.0416133472223563E40
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virtuales, otras modalidades actuales del ocio recreativo, nuevos códigos de interrelaciones, 

muchas veces conllevan a la falta de diálogo. 

La literatura es un poderoso recurso que facilita, promueve y efectiviza el encuentro socio-

afectivo. Pero es más que un recurso: es un territorio inclusivo en el que se enriquecen y 

potencian los vínculos, la creatividad y el desarrollo socioemocional tanto del niño como del 

adulto. Investigaciones actuales en neurociencia confluyen en esta dirección: los encuentros 

intergeneracionales centrados en una actividad placentera realizada en forma compartida no 

solo favorecen emocionalmente al niño sino también al adulto y en consecuencia enriquecen 

la calidad del vínculo.

Pocas oportunidades tenemos los adultos de compartir instancias tan fecundas, fermentales 

y formativas como la de iniciar en la literatura a niños y niñas de nuestros entornos fami-

liares o educativos. Concebimos el concepto de mediador desde su dimensión literaria, como 

quedó expuesto anteriormente, pero también desde su dimensión vincular socio-afectiva. 

Los términos fecundo, fermental y formativo –las tres f de la mediación literaria– son el motor 

de un vínculo intergeneracional trascendente, aplicable y asimilable a la concepción de la 

UNESCO de lo que significa una educación a lo largo de la vida (Delors, 1996). Aluden desde lo 

semántico y desde una proyección simbólica a toda situación, actividad, disposición, vivencia, 

exploración… en suma, a todo aprendizaje que genere procesos significativos en la construc-

ción de conocimientos. Resaltaremos el término fermental, no para jerarquizarlo sobre los 

demás sino para connotarlo con las formulaciones teóricas del filósofo uruguayo Carlos Vaz 

Ferreira (1938), que alude al aspecto fermental de los procesos educativos cuando los cono-

cimientos y experiencias que generan se constituyen en nuevos estímulos para continuar 

ampliando otros conocimientos y experiencias

El diseño de este vínculo intergeneracional nunca puede tener un solo protagonista; es siempre 

una construcción de protagonismo compartido. Aporta el adulto y aporta el niño. No admite 

la pasividad ni la subordinación.

La tarea de acercamiento al libro infantil es en principio de competencia adulta. Lo que ocurra 

con ese libro ya es una tarea compartida si de mediación a la literatura se trata. Teniendo claro 

el rol del adulto, nos podemos preguntar cuál es el rol infantil. Y este es también un aspecto 

que convoca a la reflexión dialógica entre los mediadores. Porque ¿acaso el niño no es también 

un mediador? ¿No es a través suyo que recuperamos la magia de nuestros primeros cuentos 

leídos o escuchados? ¿No es a través de su mirada y su escucha que podemos despertar 

antiguas emociones que muchas veces hemos dado por perdidas en el arduo desempeño de 

ser adultos? A través de ese libro que leemos en voz alta en el aula o en casa recuperamos la 
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dimensión estética de la palabra, al tiempo que ingresamos como por arte de magia a ese 

«estado poético» del que habla Edgard Morin (2001) y que distingue del «estado prosaico», 

ocupado exclusivamente de la prosa de la vida. Una prosa denotativa que en el exceso de su 

uso y en la exclusión de lo poético nos disocia al punto de que muchos adultos han perdido, 

al decir de Serrat, «el camino de regreso»�. El mejor mediador para recuperar ese camino es 

el niño o la niña que está ahí, transitando ese territorio de fermentales esperanzas y utopías. 

Todo libro infantil es de alguna manera un reservorio de las utopías. ¿Cuán distantes o 

cercanas del final feliz o del final justo están realmente las utopías del mundo adulto?

Ser mediadores de literatura es también dejar que los niños sean a su vez mediadores que 

nos permitan volver a acceder a ese mundo en el que la dimensión poética de la palabra nos 

vincula con la dimensión humana de nosotros mismos, como seres de sueños y de utopías. 

¿No habrá en la mediación a la literatura infantil algo que aún no hemos dimensionado debi-

damente? ¿No es acaso un privilegio poder emocionarnos y entretenernos adultos y niños al 

mismo tiempo y con el mismo libro?

Recordamos unos versos de la poeta uruguaya Dora Isella Russell que contextualizan estas 

reflexiones: «Creen que llevo de la mano al niño / y es el niño quien me lleva de la mano».

En ese libro que leemos en voz alta está la historia que se cuenta, la voz narrativa de su autor, 

los receptores adultos y niños, pero ante todo y sobre todo está la posibilidad de un vínculo 

intergeneracional fermental, fecundo y formativo. 
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