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RESUMEN:                                                                                                                                            
En este proyecto abordaremos los accesos a la cultura escrita de la primera infancia a 
través de la literatura producida para niños y niñas. Entendemos que, más allá de la 
mediación escolarizada, es preciso extender y complejizar las implicancias incorporando 
esferas más amplias.                                                                                                                            
El estudio de un periodo corto aportará: profundidad; ampliación de fuentes y 
reconstrucción del objeto de estudio desde una nueva problematización. Nuestra 
indagación parte del reconocimiento de la existencia de diversas concepciones sobre la 
lectura y las infancias que han incidido en los acercamientos y alejamientos entre la 
cultura escrita y la primera infancia, dentro y fuera de los ámbitos escolares. Tales 
divergencias han dado lugar a tensiones y debates con cierta visibilidad pública que han 
circulado en textos, propuestas editoriales en revistas de prensa docente o dirigidas al 
público infantil, en donde los planteos de diversos actores vislumbran debates y tensiones 
en la constitución de un campo de especialistas en “infancias” que provienen de distintas 
áreas disciplinares e interdisciplinares: literatura, psicología, educación, psicopedagógico, 
medios de comunicación, etc.                                                                                                            
Hemos seleccionado un periodo de dos décadas que presentan fuertes contrastes tanto 
en aspectos coyunturales y sociopolíticos como en los estrictamente ligados a la 
problemática en indagación. Nuestro período abre en una etapa de búsquedas de nuevas 
formas literarias en consonancia con la construcción social hacia una sociedad progresista 
y cierra en 1980 como punto culmine: la quema de libros de Eudeba, postal simbólica y 
contrastante de un fuerte revés oscurantista dispuesto a aniquilar cualquier intento de 
cambio y transformación social.                                                                                                     
Por otro último, durante las dos décadas que conforman nuestro lapso elegido, la 
literatura infantil entra en la escena como tal, se redefinen criterios que provocan 
escisiones con los tiempos pretéritos y tal como lo expresamos en nuestro título, se 
producen debates que develan controversias intensas y a veces oscilantes en torno a las 
concepciones de infancias, que demarcan tanto las divergencias como los 
aggiornamientos de los libros de literatura elaborados para los niños y las niñas de 
aquellos años 60 y 70. 

 


