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Resumen:
En esta propuesta damos a conocer nuestro proyecto de beca “Iniciación literaria en la primera infancia. Análisis de las 
propuestas discursivas en libros que circulan en Instituciones de Nivel Inicial de la Ciudad de Resistencia (Período 
2014 -2016)” dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Proyecto que se
encuentra en su etapa inicial, cuyo objetivo central es realizar un estudio de caso en Instituciones de Nivel Inicial de la 
Ciudad de Resistencia, que cuenten con salas de ambos Ciclos- Maternal y de Infantes-, y que hayan sido
beneficiarias de las dotaciones de libros para niños enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación y/o el Plan de 
Lectura hasta el año 2013. De ese modo, en un corte sincrónico, podrían evaluarse, en esta etapa de iniciación 
literaria programática, tanto la progresión de los textos utilizados -sean o no de esa dotación-, con el criterio de la 
complejidad discursiva; como sus soportes. Se pretende determinar, sobre la base de categorías de análisis literario, la 
calidad de estos materiales, e indagar acerca de las circunstancias en las circulan los libros para niños en las salas de 
Nivel Inicial de Instituciones públicas de la Ciudad de Resistencia. 
  
Adoptamos para este trabajo la concepción tridimensional de la metodología propuesta por la Dra. María Teresa 
Sirvent (1995, 2003). Estas dimensiones se han denominado: epistemológica, de la estrategia general y de las 
técnicas de obtención y análisis de la información. Se asume así una lógica de investigación inductiva analítica y se
trabaja con una muestra intencional, no probabilística, puesto que se seleccionan 10 (diez) salas dentro de cuatro 
instituciones.   
  
Observamos además que para la restricción del universo de este trabajo recurrimos a la información obtenida en 
nuestro proyecto de investigación anterior “Análisis de los discursos y prácticas docentes vinculados al lenguaje 
literario en Instituciones de Nivel Inicial de Resistencia y Corrientes durante los períodos 2011  - 2012”, que nos ha 
permitido registrar y analizar escenas de lectura en contextos institucionales variados, con distintos usos y materiales. 
Surgen así, de esta primera experiencia, una multiplicidad de aspectos factibles de ser investigados por su relevancia 
en el proceso de iniciación literaria.  
  
Los resultados de este trabajo, finalmente, se espera amplíen y profundicen el desarrollo de la investigación en lo que 
respecta a la iniciación literaria en las Instituciones de Nivel Inicial. 
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