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La práctica de la lectura en los niños se ha convertido en una preocupación constante tanto 

en círculos familiares como en las instituciones educativas. ¿Qué libros les acercamos? 

¿Cómo generamos espacios de lectura? Hasta ahora, las investigaciones sobre lectura 

infantil se han centrado en el análisis de los textos (Hanán Díaz, 2007; Machado, 2002; Lluch 

2003; Zipes, 2014; Nikolajeva, 2014) o en las técnicas de enseñanza y en las figuras de los 

mediadores (Robledo, 2010; Patte 2008; Colomer, 2005), pocos se han preguntado por la 

voz de los lectores más pequeños. Este trabajo esboza las problemáticas de trabajo de 

campo de un estudio longitudinal con lectores pequeños,  a partir de la inclusión de la voz 

de los niños en la investigación sin subsumirla a una cultura propia de la infancia. 

 El objetivo es comprender las dimensiones subjetivas de lxs niñxs en relación a la 

experiencia literaria. Afirmamos que la experiencia literaria establece relaciones afectivas, 

cognitivas y sociales que se cimientan y resuenan a largo plazo, como muestran los estudios 

de trayectorias de lectura o las biografías lectoras. 

Con respecto a la metodología, las técnicas de etnografía permitieron recabar datos a través 

de las voces de niños y niñas de 5 a 8 años en contextos educativos. Por esta razón, nos 

preguntamos acerca de la participación en los procesos de investigación social entre la 

investigadora y lxs niñxs en sus experiencias literarias. 

Siguiendo las pautas autorreflexivas y la recursividad constante de la investigación 

cualitativa, el proceso de investigación se reformuló a partir de problemáticas específicas. 

En ese sentido, al interesarse por la experiencia, la investigación cualitativa, en su 5º 

inflexión autorreflexiva, está asumiendo una posición paradigmática no conservadora, que 

es capaz de producir acontecimientos involucrándose en el devenir de un proceso. Esto 



supone maximizar la participación de la investigadora y las voces de lxs niñxs (sujetos 

investigados) abandonando definitivamente la idea del observador objetivo y externo. De 

esta forma, la voz de los niños articula un punto nodal de la investigación, ya que el foco 

está puesto en la relación que establecen con los libros y la lectura. 

A su vez los diferentes procesos de investigación desarrollados en el trabajo de campo nos 

permitirán entender cómo se vinculan procesos cognitivos con procesos lúdicos de la 

lectura. El enfoque que proponemos supone la asunción de los riesgos que conlleva un 

camino poco transitado, pero también resulta promisorio: podría redundar tanto en nuevas 

investigaciones como en propuestas para apoyar la lectocomprensión y mejorar la calidad 

de las prácticas de lectura en el ámbito escolar. 

 

Introducción 

 

Lo que dicen lxs niñxs cuando leen, en general, se pierde en los recovecos de la 

cotidianeidad. Mucho de lo que creemos saber sobre este tema son hipótesis de los adultos. 

Comenzaré con una cita de James  M. Barrie del mítico libro Peter Pan:  

No sé si alguna vez habéis visto un mapa de la mente de una persona. Los 
médicos a veces dibujan mapas de otras partes del cuerpo. Vuestro propio 
mapa puede ser muy interesante, pero trata de encontrar a alguien 
intentando trazar el mapa de la mente de un niño, que no sólo es confusa, 
sino que no para de dar vueltas. El mapa tiene líneas en zig-zag, como la 
ficha donde se anota vuestra temperatura cuando tenéis fiebre; de hecho, 
probablemente, son caminos de la isla, pues el país de Nunca Jamás es casi 
siempre más o menos una isla, con increíbles pinceladas de color aquí y allá, 
y arrecifes de coral y embarcaciones de aspecto veloz en alta mar, con 
salvajes y guaridas solitarias y gnomos que, en su mayoría, son sastres, y 
cuevas por las que fluye un río, y príncipes con seis hermanos mayores, y 
una cabaña que enseguida se descompone, y una anciana diminuta con la 
nariz ganchuda. Si esto fuera todo, el mapa sería sencillo, pero también está 
el primer día de colegio, la religión, los padres, el estanque redondo, la 
costura, los asesinatos, los ahorcados, los verbos con dativo, el día que toca 
comer pastel de chocolate, ponerse tirantes, decir treinta y tres, tres 
peniques por arrancarte un diente tú mismo y cosas por el estilo, que 
forman parte de la isla o bien componen otro mapa que se ve tras el 
primero, por lo que todo es bastante confuso, sobre todo porque nada 
permanece inmóvil.1 (2018, p.12) 

                                                
1
 I don’t know whether you have ever seen a map of a person’s mind. Doctors sometimes draw maps of other 

parts of you, and your own map can become intensely interesting, but catch them trying to draw a map of a 
child’s mind, which is not only confused, but keeps going round all the time. There are zigzag lines on it, just 
like your temperature on a card, and these are probably roads in the island, for the Neverland is always more 



 
 

 
Aquí podríamos hipotetizar que lo que Barrie expone es que los niños pueden hacer convivir 

la más cruda realidad con la más dulce de las ficciones. O quizás nos atrevemos a más, los 

niños configuran su experiencia de vida con la ficción. Nos preguntamos acerca de la 

participación en los procesos de investigación social entre la investigadora y lxs niñxs en sus 

experiencias literarias. Esta investigación esboza las problemáticas de trabajo de campo de 

un estudio longitudinal con lectores pequeños,  a partir de la inclusión de la voz de lxs niñxs 

en la investigación cualitativa sin subsumirla a una cultura propia de la infancia. Los 

resultados fueron sistematizados desde una investigación longitudinal con niños entre 4 y 8 

años en escuelas de la ciudad de Córdoba. 

El objetivo  es comprender las dimensiones subjetivas de lxs niñxs en relación a la 

experiencia literaria. Afirmamos que la experiencia literaria establece relaciones afectivas, 

cognitivas y sociales que se cimientan y resuenan a largo plazo, como muestran los estudios 

de trayectorias de lectura o las biografías lectoras.  

En ese sentido, al interesarse por la experiencia, la investigación cualitativa, en su 5º 

inflexión autorreflexiva, está asumiendo una posición paradigmática no conservadora, que 

es capaz de producir acontecimientos involucrándose en el devenir de un proceso. Esto 

supone maximizar la participación de la investigadora y las voces de lxs niñxs (sujetos 

investigados) abandonando definitivamente la idea del observador objetivo y externo. De 

esta forma, la voz de los niños articula un punto nodal de la investigación, ya que el foco 

está puesto en la relación que establecen con los libros y la lectura. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
or less an island, with astonishing splashes of colour here and there, and coral reefs and rakish-looking craft in 
the offing, and savages and lonely lairs, and gnomes who are mostly tailors, and caves through #which a river 
runs, and princes with six elder brothers, and a hut fast going to decay, and one very small old lady with a 
hooked nose. It would be an easy map if that were all, but there is also first day at school, religion, fathers, the 
round pond, needle-work, murders, hangings, verbs that take the dative, chocolate pudding day, getting into 
braces, say ninety-nine, three-pence for pulling out your tooth yourself, and so on, and either these are part of 
the island or they are another map showing through, and it is all rather confusing, especially as nothing will 
stand still.  
 



Marco teórico: Lxs niñxs y la lectura 

  

La práctica de la lectura en los niñxs se ha convertido en una preocupación constante tanto 

en círculos familiares como en las instituciones educativas. ¿Qué libros les acercamos? 

¿Cómo generamos espacios de lectura? Hasta ahora, las investigaciones sobre lectura 

infantil se han centrado en el análisis de los textos (Hanán Díaz, 2007; Machado, 2002; Lluch 

2003,2009; Zipes, 2014; Nikolajeva, 2002) o en las técnicas de enseñanza y en las figuras de 

los mediadores (Robledo, 2010; Patte 2008, 2011; Chartier, 2004; Colomer, 2005), pocos se 

han preguntado por la voz de los lectores más pequeños.  

La posibilidad de la experiencia con un objeto artístico difícilmente pueda enseñarse. La 

lectura es una práctica cultural que nos excede: La lectura, en tanto práctica genuina, no 

puede ser conceptualizada, tiene que vivirse y experimentarse. No se puede describir para 

dar cuenta al otro de cómo funciona. Con la lectura se establece un contrato o no. No hay 

medias tintas. ¿Pero cómo explicamos esa experiencia? ¿Qué tiene de particular? Hans 

Jauss, profesor de lenguas románicas y creador de la Escuela de Constanza esbozó alguna 

respuesta. 

En pleno debate por un fundamentalismo de la obra de arte, Jauss coloca al sujeto en el 

centro: la obra de arte es importante por la experiencia que le produce al sujeto. La 

recepción de esa obra de arte es la experiencia significativa para estudiar, para comprender. 

A su  vez considera que el arte  posee una pertinencia en orden a la apropiación cognosctiva 

del mundo y al conocimiento del ser humano. Leamos la primera tesis de Jauss: 

La actitud de goce, que desencadena y posibilita el arte, es la experiencia 
estética primordial; no puede ser excluida, sino que ha de convertirse de 
nuevo en objeto de reflexión teórica, si actualmente es importante para 
nosotros justificar ante sus detractores la función social del arte y de la 
ciencia a su servicio, tanto frente a los intelectuales como frente a los 
iletrados. (1972, p.31) 

Esto quiere decir que a través del arte el ser humano se puede conocer a sí mismo. Es decir, 

la lectura literaria produce modificaciones en la subjetividad. Entonces la experiencia 

estética irrumpe en el desarrollo vital de los sujetos, provoca una forma de acercarse al 

mundo y la realidad. ¿Cuántas veces una lectura ha modificado nuestra percepción de 

mundo? 

El arte es el lugar de la experiencia significativa donde los seres humanos aprenden acerca 

de sí mismos y del mundo, además de estremecerse  y gozar, que del encuentro logrado con 



el arte nadie vuelve sin alguna ganancia, también cognoscitiva. La lectura tensionada en la 

entre la productividad y el disfrute estético produce rupturas epistemológicas.  Muchas 

veces se ha hecho de la estética un taller de reparación o una compensación de un dolor. En 

este punto, parecería que la lectura siempre tiene que venir a reparar, a sanar, a servir para 

algo.  Pero en realidad permite acceder a una construcción de la subjetividad 

 

Metodología 

a) La etnografía como herramienta de conocimiento  

¿Por qué incorporar el método etnográfico en esta investigación?  El registro cualitativo-

etnográfico permite repensar ciertas nociones asociadas a la investigación, ya que utiliza 

una serie de métodos para llegar a la anatomía o la configuración de una cultura particular. 

De esta manera, al pensar el aula o el contexto educativo como una cultura particular que 

tiene sus lógicas, podemos construir el objeto a investigar.   

 Nos preguntamos: ¿Qué leen lxs niños? ¿Cuáles son las condiciones materiales sobre las que 

se producen esas prácticas? La perspectiva cualitativa etnográfica aporta una mirada 

diferente y complementaria sobre una práctica cultural tan medida, observada y clasificada 

en las escuelas.  

La lectura en la escuela está intervenida por una serie de condiciones sociales, políticas y 

culturales que muchas veces no se hacen explícitos en los documentos oficiales de la 

educación. Quienes deciden sobre los libros que ingresan a la escuela, la manera de leerlos, 

cuánto tiempo se dispone diariamente o semanalmente para la lectura. Pareciera  que existe 

una clara distinción entre la teoría y la práctica en las escuelas. La lectura es una actividad 

que no quede exenta de esta división, y la metodología etnográfica puede reconstruir el 

sentido que le asignan los sujetos involucrados en la práctica de lectura. Agrega Rockwell: 

“Otro eje en la búsqueda es distinguir lo individual de lo colectivo en el acto de leer; hay 

maneras de leer privadas y silenciosas, otras más bien son públicas y orales.” (Rockwell 

2001, p.16) 

Este desarrollo metodológico implica repensar las relaciones entre lectura y niños en un 

contexto escolar.  El diseño longitudinal de la investigación permitió revisar, comparar y 

trabajar con dimensiones propias de las instituciones educativas que no quedan fuera de 

una comprensión cabal del fenómeno.  

 Entonces conceptualizamos la lectura como una práctica cultural que tiene diferentes 



variantes según el lugar donde se practique. La etnografía permite reconstruir cómo se lee 

en el aula y ver las relaciones que se establecen con las prescripciones. Socialmente 

valoramos la lectura individual, silenciosa y aislada. Pero en el ámbito educativo, la lectura 

es un acto social, colectivo, compartido y en voz alta (especialmente en los primeros años 

de escolarización). Los registros etnográficos nos ofrecen una posibilidad de describir las 

maneras de leer en la cotidianeidad escolar. Muchas veces los documentos oficiales como 

libro de tema o planificación del docente no dan cuenta de las interacciones que se suceden 

en el aula, entre los niños y los libros. 

La utilización de grabaciones y filmaciones resultaron clave para recuperar la práctica de 

lectura en niños pequeños. Por los siguientes motivos: Establecimos en el marco teórico, la 

noción de lectura como experiencia, en ese caso fue necesario documentar el proceso de 

lectura de los niños en un periodo sostenido de tiempo y considerando no sólo el tiempo 

presente sino las representaciones anteriores y ulteriores. A su vez fue necesario incorporar 

el registro fotográfico y fílmico para poder ver que las interacciones van más allá de la 

lectura pensada entre los ojos y el texto: el cuerpo está totalmente a disposición de la 

lectura.  

Emilia Ferreiro habla de la “caja de Pandora” (2011, p.30) cuando comienza el trabajo de 

campo preguntando a los niños sobre sus creencias en la escritura. Este mito griego, 

Pandora liberó a todos los malos del mundo, pero también dejó salir a  la esperanza.  

Ferreiro utiliza la metáfora para ejemplificar el mundo desconocido y que puede cambiar el 

panorama de la enseñanza de la escritura. En este caso, la etnografía habilita una puerta 

(inexplorada) para pensar cómo se relacionan los niños con la lectura. 

En el trabajo de campo se tomaron como punto de análisis las conversaciones que los niños 

tenían sobre los libros. No fueron realizadas entrevistas en el sentido estricto de la palabra, 

sino que  se recuperaron las conversaciones o las intervenciones que los niños hacían sobre 

los libros. Aquí recuperamos un antecedente importante, Lawrence Sipe (2012) postulaba su 

metodología a partir de las conversaciones que los niños tenían. No buscaba una definición 

de lectocomprensión previa. Este profesor sostenía que el aspecto de comprensión lectora 

que se ve subrayado por esta categoría conceptual es el aspecto que se ve valorizado por la 

crítica receptora del lector: la conciencia del lector de sus propias reacciones, sentimientos y 

asociaciones personales con el texto. 

Otro autor que también trabaja con este método es Aidan Chambers, por ejemplo en las 



inferencias que realiza este autor, manifiesta cómo los niños conocen desde muy pequeños 

una interacción profunda con la lectura de literatura. Sara está aprendiendo a explicarse a 

ella y a sus amigos cómo se cuentan las historias al ver el sutil diseño de las ilustraciones del 

libro, en el que muchos de los códigos narrativos están “escritos” en las láminas. De esta 

manera, está aprendiendo la complejidad de la literatura incluso antes de poder vérselas con 

la complejidad lingüística. Y está aprendiendo a hacerlo con discriminación crítica al decir de 

qué se percató, al escuchar lo que dicen los otros y al discutir sus observaciones 

mutuas.(Chambers 2015, p. 47).  También destaca, en su trabajo de campo, que los niños 

realizan  observaciones críticamente agudas. (Chambers 2015, p.49) 

Diana Milstein sostiene que si pensamos en cualquier situación conversacional, incluyendo la 

entrevista, es una “técnica” situada en contextos determinados y, por lo tanto, dependiente 

de los contextos (...). Pensar en técnicas situadas permite entender que las estrategias de 

recolección de datos no son erróneas o exitosas de manera abstracta, aislada de los 

fenómenos y la gente. (Milstein 2017, p.170) 

Entonces, indicamos que lo protocolar de una metodología se vuelve vacía cuando se 

intenta seguir el método sin priorizar el sentido. En este caso, la etnografía en  niños 

podemos diferenciarlos de los estudios sobre la infancia. Así la voz de los niños articula un 

punto nodal de la investigación, ya que el foco está puesto en la relación que establecen con 

los libros y la lectura. Tomamos algunos casos de investigaciones de este tipo: Sonja Grover 

(2004) en Why wont they listen to us? On giving power and voice to children participating in 

social research childhood reflexiona sobre la importancia de incorporar la voz de los niños 

en la investigación social. Diana Milstein, en su artículo Conversaciones y percepciones de 

niños y niñas en las narrativas antropológicas (2008), o en Y los niños ¿por qué no? Algunas 

reflexiones sobre el trabajo de campo con niños (2005) sostiene que revisar las cuestiones 

metodológicas de su investigación e incorporar a los niños como informantes, permitió 

ampliar y profundizar la investigación: “Pongo especial atención en los modos en que los 

niños entrelazaban percepciones e interpretaciones del mundo social con el que convivían y 

enfatizó la relevancia que tuvo incluir en la narrativa etnográfica, sus voces” (Milstein 2005, 

p.50). Se trata de incluir la voz de los niños y no subsumirla a una cultura propia de la 

infancia.  ¿Cómo recuperamos el sentido que los niños imprimen a las cosas sin incorporar 

nuestro paradigma de adultos?  

Comenzamos teniendo en cuenta la capacidad de los niños y niñas de incorporar el juego a 



las actividades cotidianas, Alejandra Otaso y Santiago Sburlatti dicen: “...existe algo de los 

lúdico que se torna ineludible.” (2017, p.134). 

En resumen, la metodología se presenta en la investigación como una caja de pandora que 

habilitó la entrada a diferentes problemáticas, muchas veces invisibilizadas en un única 

lectura de un fenómeno cultural y social como la lectura que necesita de un abordaje 

profundo.  A través de la metodología mixta se desprenden una serie de categorías 

revisadas en el siguiente apartado. 

 

Resultados ¿Qué dicen los niños sobre sus lecturas? 

Los “resultados” responden a la sistematización y comparación de procesos en los que 

nos valdremos de todas las herramientas y apoyos que resultaron fértiles para intentar 

responder las preguntas planteada en el inicio de este artículo. Si bien son múltiples 

experiencias, en este caso retomaremos tres episodios que permiten indagar en líneas de 

la investigación. 

 

1-Vuelo de pájaros 

Presentaremos una actividad realizada para la apertura de la biblioteca en el jardín de 

infantes de la institución educativa mencionada anteriormente. Este acto fue significativo 

porque implicó un nuevo espacio de socialización en la institución educativa por lo tanto, 

se propuso realizar una lectura comunitaria. Para eso se seleccionó el libro Los pájaros de 

Germano Zullo y Albertine. Este libro álbum se puede ver en dos planos: por un lado, un 

relato a través de las imágenes. Por otro, el texto es una metáfora profunda. Por libro 

álbum comprendemos un “arte plural” (Rabasa; Ramírez 2012-2013) y un diálogo entre 

texto e imagen (Hanán Díaz 2007, p.92). 

El libro cuenta una historia a través de las imágenes: Un hombre lleva un camión con 

pájaros y los libera en el desierto, todos vuelan menos uno. Él se queda a acompañarlo, lo 

alimenta y le enseña a volar. En agradecimiento los pájaros vuelven en bandada para 

llevarlo volando. 

El texto responde a una metáfora: 



Algunos días son diferentes, días que podrían ser parecidos a los 

demás. Y sin embargo poseen algo…que los otros no tienen. Apenas un 

pequeño detalle. Tan diminuto que podría pasar inadvertido. Porque los 

pequeños detalles no están hechos para ser advertidos. Están hechos 

para ser descubiertos. Y cuando dedicamos tiempo a buscarlos 

aparecen. Aquí…o allá. Casi imperceptibles, que se vuelven inmensos. 

Los pequeños detalles son auténticos tesoros. Tan solo uno basta para 

enriquecer el instante que pase y cambiar el mundo. (Zullo, Albertine 

2012) 

  

La actividad estaba planteada con una lectura en voz alta en ronda entre adultxs y niñxs 

en el nuevo espacio de la biblioteca. Después de la lectura, se reconstruyó la historia 

oralmente. Finalmente se realizó un mural de forma colaborativa. Uno de los alumnos 

insistía en que los pájaros se llevaban el señor a la nieve, todos dejamos que siga su 

interpretación: ¿Por qué un niño hablaría de la nieve si sólo se observa el desierto? 

Después de la lectura la madre del niño aclara que su mayor anhelo es conocer la nieve. 

Entonces ¿Cómo observamos las dimensiones de la lectura? Hipotetizamos que en la 

experiencia estética, se complejizan los mundos circundantes para potenciar una 

transformación subjetiva. Así, los sueños y deseos surgen en una continuación de esa 

lectura, como brazo extensivo de la literatura.  

La lectura indaga en las profundidades del sujeto. En esta línea, es válido interrogarse 

sobre la construcción de subjetividad de los niños en sus primeras relaciones con los 

libros. Una dimensión que es poco aprehensible, que no podemos desentrañar, pero que 

claramente elabora una serie de cuestiones en relación a la concreción de sueños y 

realidades. La sociología de la lectura ha hecho hincapié en las experiencias infantiles de 

lectores adultos, tamizados por el recuerdo y la autoetnografía (Petit, 2001; Chambers, 

2006; Papalini, 2016).Algunas actividades humanas pueden ser explicadas, diseñadas por 

otros, consideramos que la lectura no pertenece a este tipo. Es una de las actividades que 

requiere de una puesta en escena, de un llevarse a acabo en ciertas situaciones. En 

palabras de Vanina Papalini: “La experiencia es, a nivel del sujeto singular, una de las 

formas de la “alteridad radical” capaz de implosionar la subjetividad; es aquello no 

normado, la emergencia disruptora que ocasiona la crisis. Es a la psiquis, lo que al 

acontecimiento al mundo social. (2016, p.29). 

 



2-La casa en el agua 

En la lectura de un libro particular, La casa de los cubos2, Pedro parecía no estar escuchando 

el cuento, o al menos eso era la primera interpretación. Al volver a hacer las actividades la 

semana siguiente la maestra relata: 

Maestra-Me contaron todo el cuento, Pedro me dice pobre se murió la viejita pero es lindo 

ver que siempre se construye algo nuevo. No me lo esperaba.” La investigadora vuelve sobre 

ese punto en el diálogo con el niño ¿Qué te gustó Pedro de ese libro? 

-Que vivían en el agua y ahí mi papá puede pescar. (Escuela B- 3/11/2015)” 

La lectura es recursiva, no implica un único tiempo presencial, sino una re-elaboración, un 

recuerdo trabajado y asociado a expectativas. Parecería que la lectura ancla, anuda una 

experiencia vital intransferible con una motivación y un deseo propio. Los niños y niñas, a 

través de sus intervenciones muestra cómo la ficción conforma un anudamiento entre lo 

que recuerdan, lo que escuchan y aquello que proyectan. Esas tres dimensiones pueden 

estar superpuestas todas juntas o por partes.  

En este caso, podemos distinguir dos partes, por un lado la construcción de un sentido 

propio a través de la ficción. La reflexión que el niño hace sobre la lectura es de una gran 

profundidad. Establece que un suceso triste puede ser leído en otra clave en la búsqueda de 

un sentido. Aquí no queremos hacer una lectura psicologicista, sino intentamos revisar 

cómo un lectxr pequeñx puede dar cuenta de asociaciones particulares entre la ficción y la 

experiencia vivida. 

Por otro lado, establece un vínculo entre el deseo propio y la historia narrada, de esta forma 

construye un peldaño sobre el anclaje de su experiencia. Relaciona lo real con la posibilidad 

de un mundo otro. En términos de Andruetto (2008), la ficción permite una construcción de 

otro mundo y otro tiempo. Hay un juego implícito en ese nuevo mundo: “¿A qué sitio vamos 

para saber acerca de nosotros mismos? Los lectores vamos a la ficción para intentar 

comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y 

grandezas, es decir acerca de lo más profundamente humano” (Andruetto, 2008) 

La lectura se muestra así como una práctica que se relaciona tanto con la comprensión de 

mundo como con el trabajo sobre la subjetividad. 

                                                
2
 La casa de  los cubos de Kenya Hirata, ilustrado por Kunio Kato, con traducción de Mónica Kogiso y editado 

por Adriana Hidalgo editora. Es un libro álbum particular porque fue editado en 2011 y está basado en el 
cortometraje   (2009) del mismo nombre. 



 

3-Ahora y aquí 

Leamos la siguiente conversación entre varias niñas y la investigadora: 

Investigadora- ¿Te gusta leer? 

Kiara-Sí, me gusta leer ahora. (Escuela A 10/3/2016) 

La “formación” de lectores, un concepto discutido se ancla en la conformación de un hábito 

lector. En la conversación está a marca de un deíctico, un “ahora” esa palabra reconfigura la 

percepción sobre la lectura literaria infantil.  

La experiencia irrumpe en una serie vital, en una rutina; sacude el fluir de las vivencias, y sus 

resonancias se prolongan en el tiempo. Desde el punto de vista de la recepción, la 

experiencia estética se distingue de otras funciones del mundo de la vida por su peculiar 

temporalidad: hace ver las cosas de nuevo y proporciona mediante esta función 

descubridora el goce de un presente más pleno conduce a otros mundos de fantasía y 

suprime en el tiempo la constricción del tiempo, anticipa experiencia futuras y abre así un 

lugar propio de desarrollo temporal. 

En este caso, podemos observar como la niña hace una distinción, no le gusta leer en 

general sino que es ahora, en un momento puntual. No podemos asegurar que siga con ese 

interés, porque además hasta los lectores adultxs expertxs  tienen períodos de intermitencia 

en la práctica de lectura. Entonces descubrir desde la percepción que lxs niñxs tienen de la 

lectura permite revisar aspectos relacionados con la conformación de una experiencia 

particular. Posiblemente su interés está marcado por el inicio en la alfabetización o un 

momento particular de su vida.  

 

Conclusión 

 

Comenzamos con una cita de Barrie que dice algo fundamental, lo más importante de la 

mente de los niños es que nunca permanece inmóvil. Con este panorama planteado, vale la 

pena preguntarse ¿qué tienen para decir lxs niñxs? ¿Esta noción de lectura que circula en 

escuelas y hogares es coherente con lo que plantean lxs niñxs? 

A través de sus relatos, conversaciones e intervenciones con respecto a las lecturas 

podemos revisar críticamente las nociones de infancia ligadas a este paradigma. También 

del arte, aquí retomamos las palabras de Paula Andrea López Wilches:  



El arte es, pues, un medio de expresión. Este, sin embargo, no es el 
objetivo principal del uso del arte en la primera infancia. Según lo 
postulado en el documento el arte debe potenciar las capacidades de los 
niños y niñas con miras a generar grandes artistas a través del dominio de 
este campo del saber. (2015, p. 116)  

A su vez, la etnografía permite recolectar los datos para descubrir lo que la gente siente. 

(Milstein, Pujó, Jaramillo, 2017, p. 171) En este caso, lxs niñxs nos permitieron relacionar y 

pensar las cuestiones subjetivas de la lectura en un entramado de investigación educativa.  

Nos preguntamos: ¿Por qué la necesidad de otorgar voz a lxs niñxs en los procesos de 

lectura? Las relaciones entre infancia y literatura pueden verse ampliadas ante la percepción 

que los niños tienen de sus prácticas lectoras, sus hipótesis y anticipaciones así como las 

problematizaciones de esa lectura realizada. Permitir que los niños sean los sujetos 

encargados de exponer sus propias opiniones o percepciones amplía el conocimiento sobre 

el proceso de aprendizaje de la lectura para establecer nuevas formas de enseñar así como 

la revisión de políticas públicas de enseñanza.  La etnografía de la primera infancia y de la 

educación permite dar cuenta de aquellos vacíos entre nuestros imaginarios y la realidad de 

lxs niñxs.  

En general, pretendemos construir la infancia desde la adultez, esto implica concebir a los 

niños como pequeños receptores de los valores de una sociedad. Con respecto al paradigma 

de la niñez, la infancia está colocada en un lugar relevante- debido a las llamadas “tasas de 

retorno”, ya que la inversión en los infantes implica el desarrollo de una sociedad altamente 

calificada y competitiva. Así lxs niñxs no son eje fundamental por sí mismos sino por los 

beneficios que pueden traer a su contexto. En palabras de  Paola Andrea López Wilches: “En 

esta concepción, los niños y niñas resultan interesantes por aquello para lo que servirán en 

el futuro, no por sí mismos” (2015, p.115).  

La lectura literaria ofrece la posibilidad de repensar la construcción de la subjetividad desde 

otros aportes. El enfoque que proponemos supone la asunción de los riesgos que conlleva 

un camino poco transitado, pero también resulta promisorio: podría redundar tanto en 

nuevas investigaciones como en propuestas para apoyar el desarrollo de una infancia desde 

la reflexión intrínseca de lxs niñxs.  
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