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Ejes de presentación
Primera infancia (PI), 
lenguaje y lengua.

Ejercicio de un derecho.

El cuerpo crece con 
historias y 
participaciones lectoras.

Reconocer etapas para 
crear oportunidades.

Ideas prácticas de 
mediación lectora.



Lenguaje 
como 
potencialidad 
/
Lengua como 
sistema 
lingüístico



Ejercicio de un derecho Crear continentes afectivos



ATENDER PRIMERA INFANCIA

Cuidado y protección

Atención y desarrollo

Creciendo con…

PORQUE: 

Desarrollo cerebral

Tasa de retorno de 
inversión

Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, 
Uruguay

Políticas públicas, Leyes, Planes Nacionales, 
Programas… 2 décadas INICIATIVAS diversos países



HABILITAR… (ausente 
en políticas)

Lectura

Perplejidad

Deseo

Desequilibrio

Búsqueda

Pensamiento



ACTIVIDAD social 
y comunicativa
Interacción auto 
impulsada y 
auto recompen-
sada.

Somos SU 
Diccionario 
simbólico



LECTORES… Grado 
CERO de lectura

Leer juntos y 
adoptar posición
del lector.

Construir 
significaciones.

Disponernos a 
entrar en “modo 
bebé”.



Experiencias… en el 
cuerpo, las nanas, los 
juegos ubicamos la 
primera biblioteca (1. 
Audio)

Luciérnaga poesía de María 
Emilia López. Musicalizada 
por Mariana Baggio. LIBRO: 
Luna con duendes.

https://www.facebook.com/
watch/?v=115315027807428
0

salpicando a la luna con tu
alegría…

… ya no es hora de encender 
unicornios ni caracolas…

https://www.facebook.com/watch/?v=1153150278074280


MEDIACIÓN y  
ENCUENTRO
Leer(les) como 
acto de unión.

Baños de 
lenguaje.

Información y 
experiencia de 
adultos 
familiares.



BIBLIOTECAS 
primeras 

En el cuerpo, en  
las nanas, rimas, 
juegos….

Editoriales, 
colecciones, 
materiales



Ejercer capacidad biológica mediante 
experiencias culturales

LENGUAJE que es 
articulación

Y afectividad

Y representaciones

Y metáforas

… una lengua que crea y 
posibilita la construcción de 
materialidades afectivas

Organismo atravesado por 
lenguaje



ORGANISMO + 
LENGUAJE

Capacidad 
biológica y 
experiencia 
cultural.

Continentes 
afectivos 
culturales.



Construcción de sentido 
es el reto

Lectura

Perplejidad

Deseo

Desequilibrio

Búsqueda

Pensamiento



Visibles e invisibles de prácticas 
La actividad resulta de lo 
que la antecede y sostiene

Múltiples decisiones que 
organizan intervención.

Actividad en un “plan”.

Crear un entorno.

Elección libros calidad.

Lectores adultos que la 
conocen y aprecian.

Lectores bebés que crecen 
y cambian



1. Reconozco, 
percibo y participo

El ritmo del 
lenguaje…

el ritmo / vaivén 
del arrullo…

El lenguaje de 
los gestos y los 
movimientos…



2.Recibo, participo 
y balbuceo

Ensaya 
posibilidades 

Libertad 
articulatoria

Creatividad de 
lenguaje 
comunicativo



Balbuceo como realización de 
intenciones comunicativas



(Video 2) Individualizar la lectura

Dijo la 
mariquita… 

Y se fue 
volando…



Maternés (y paternés) un recurso 
de crianza, apego, encuentro…



Elijo leer. Realizaciones cotidianas 
entre el balbuceo y el silencio… (Video 3.1)



3. Descubro 
e instauro 
mirada 
compartida 
en la 
lectura



Mirar a dúo y reconocer “un 
mundo otro”, no eres tú ni 
soy yo… Libro como objeto 
transicional. 



El como si…
Germen de lo 
simbólico.

Descubren que 
las figuras no 
pertenecen al 
orden de la 
realidad.

Otro tiempo, el 
de la historia…



SEÑALAR como un recurso 
comunicativo, para compartir  



Elijo leer.
Realizaciones 
cotidianas 
entre el 
lenguaje y la 
lengua.
(Video 3.2 
fragmento)



Elijo leer …  
(VIDEO 4)
Elijo mis libros…

Desarrollo 
preferencias…

Leo para otros…

Empleo mi 
lengua para 
contar y 
recontar



Potencia intelectual y metafórica

Desarrollar 
conciencia muy 
particular del 
lenguaje en 
general y 
literario en 
particular 
(habilitar 
metáforas)



Habilitar el ASOMBRO



GESTO
Construir 
espacios de 
lectura

GANAR el 
tiempo



IMPORTA UN 
GESTO

TOMAR 
CONCIENCIA 
poner energía
en construir 
este espacio 
de lectura



IDEAS PRÁCTICAS Entornos con 
libros de calidad al centro



IDEAS PRÁCTICAS 
BIBLIOTECAS

Calidad literaria

Historias fuertes

Destinatarios de 
libros

Sentido poético 
y metáforas

Huir del 
didactismo



IDEAS PRÁCTICAS 
Dispositivos 
tecnológicos para 
el encuentro


