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Lectura a lectura, el lector –todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia…– 

se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en 

puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, 

más resistente y de tramas más sutiles. 

Graciela Montes. La gran ocasión.  

 

Leer es una práctica cotidiana: leemos el paisaje, los gestos de mis compañeros. ¿Está 

feliz o molesto?   En cada acto de lectura tejemos caminos en búsqueda de sentido. 

Desde nuestra infancia, las nanas, arrullos, canciones e historias hacen parte de ese 

primer encuentro con el lenguaje, la lectura, la oralidad…. Todo es tan extraño y cercano. 

Desde pequeños, somos sujetos inmersos en el lenguaje.  ¿Qué dice papá? ¿mamá? 

¿familia? 

Crecemos entre conversaciones, canciones, palabras, órdenes y preguntas. A lo largo 

de los primeros años de vida, los niños y las niñas se enfrentan a un gran reto: la 

exigencia de lo escrito, desde la adquisición del código alfabético hasta el encuentro 

maravilloso con los libros. La cultura escrita resulta ser un nuevo escenario de 

encuentro con el lenguaje. Con los primeros acercamientos a la cultura escrita somos 

conscientes de que las palabras no solo emanan de las cosas, sino que están plasmadas 

en hojas y pantallas. Empezamos así el disfrute de las palabras entre tintas, tal y como 

gozamos de las palabras que nos acunaron en los primeros años de vida.  



 
 
 

 
 

Leer no es una experiencia estática. Tras el encuentro significativo con la cultura escrita, 

los lectores recorremos entre libros. Disfrutamos de libros sobre dinosaurios, sobre 

princesas, libros con experimentos científicos, libros de arte, libros que nos cuentan 

sobre civilizaciones antiguas. Así, los lectores damos brinquitos en búsqueda de nuevas 

historias y experiencias. Tras cada lectura, el lector recorre de un texto hacía otros 

textos, de una historia tras otra, construyendo un itinerario entre los libros, su 

experiencia de lectura y su entorno. En cada lectura construimos un cosmos de 

significación en el que cada lector está implicado. (Cfr; Montes, 2006). Construimos 

nuestro propio itinerario lector. 

En este largo camino, descrito en unas pocas líneas, las niñas y niños no se encuentran 

solos. Allí estamos los grandes, acompañando ese proceso inquietante y sorprendente. 

¡La disponibilidad de los adultos es fundamental! Y los acompañamos desde nuestro 

propio recorrido lector: un libro tras otro, conversando desde nuestra experiencia de 

lectura. Por esto, cada vez que escribo o hablo sobre la lectura, me pregunto-y les 

pregunto- ¿Qué es eso que vivimos en cada lectura que esperamos que vivan los niños? 

En esa experiencia individual es donde toma sentido la formación de lectores. No 

formamos lectores, sino que nos formamos lectores junto con otros ávidos lectores: 

nuestros hijos, estudiantes, padres y amigos. En este artículo hablaremos de una 

estrategia de promoción de lectura para seguir formándonos entre lectores en la 

escuela: el itinerario de lectura.  

 

Imaginemos que nos vamos de viaje: elijamos nuestro destino, el lugar donde nos 

hospedaremos y los lugares que queremos visitar. Recuerda el plan de viaje de tus 

últimas vacaciones. ¿Qué lugares recomiendas? ¿Cuáles restaurantes visitaste? Los lugares 

que elegimos en nuestro itinerario de viaje dan cuenta de nuestros gustos e intereses. 



 
 
 

 
En un itinerario de lectura también decidimos el camino que queremos realizar: 

seleccionamos libros, fragmentos, poemas, vídeos, pinturas, canciones, entre otros. 

Todos estos materiales giran en torno a una temática o criterio común.  

El itinerario es una estrategia didáctica de promoción de lectura, escritura y oralidad, 

que tiene como finalidad acercar los lectores a un texto, a partir del trazado de un viaje 

o ruta literaria entre diferentes textos y otros elementos de la cultura que se relacionan 

entre sí. La estrategia ha hecho parte de los procesos de formación que hemos 

desarrollado desde Fundalectura para docentes y bibliotecarios en diferentes espacios 

de lectura del país. Nuestra intención principal es que quien disfrute el itinerario pueda 

acercarse a un libro en específico, desde la familiaridad del lenguaje y la profundidad 

del tema. 

El punto de partida del itinerario de lectura es nuestro propio recorrido lector, lo cual 

implica reconocer que nuestro proceso de formación como lectores no se da solo con 

un libro, sino que es un camino entre libros, entre historias. Además, en ese cosmos de 

significación en los que cada lector está implicado, los libros dialogan con otros 

materiales: películas, fotografías, canciones, otros libros. Así, en nuestra formación de 

lectores construimos cosmos de significación en el que está implicada nuestra 

experiencia. Esto mismo esperamos de nuestros pequeños lectores: que la lectura sea 

una experiencia que trascienda su cotidianidad. Deseamos que la lectura sea parte de 

su experiencia vital. 

Desde su planeación, El itinerario de lectura, como propuesta de didáctica, se caracteriza 

por organizar diferentes textos, libros, películas, canciones, entre otros, a partir de un 

criterio específico. Así, privilegia ciertas relaciones entre textos, procurando que los 

estudiantes construyan sus propias redes de significación. A través del itinerario de 

lectura, los y las estudiantes tendrán la oportunidad de disfrutar de diferentes textos, 

estableciendo relaciones entre ellos y su experiencia particular.  



 
 
 

 

 

Cada itinerario de lectura tiene un libro eje. Selecciona el libro que te gustaría que tus 

estudiantes lean o aquel libro que es parte del currículo de tu área.  

 

Debemos definir el criterio o los criterios específicos que serán eje de nuestro itinerario. 

El criterio surge de un elemento del libro seleccionado. Te proponemos algunas ideas:  

� Género o subgéneros literarios (Poesía, cuentos de terror)  

� Por el autor (Cuentos de Gabriel García Márquez)  

� Por época (Cuentos modernistas)  

� Por temática (Terror, humor, amor) 

� Por regiones, ambientes o paisajes (la isla, el bosque, el llano colombiano)  

� Por personajes (hadas, ogros, detectives) 

� Problemas relevantes (la dictadura, la ciencia) 

� Por soporte o ilustraciones (historieta, libro álbum, novela gráfica)  

Como mediadores, docentes y lectores podremos elegir uno o más de los criterios 

expuestos, o proponer otro. 

Selecciona otros materiales que dialogarán con el libro seleccionado. Ese diálogo 

se fundamenta en el criterio que seleccionaste. ¡Entre más diversos, más divertido será 

tu itinerario lector! Te recomendamos algunas opciones:   

� Imágenes o pinturas. 

� Vídeos. 



 
 
 

 
� Películas, series o programas de televisión. 

� Canciones o pistas.  

Recuerda plantear recorridos abiertos entre diferentes materiales y tu libro eje.  

Como todo buen viaje, nuestro itinerario tiene diferentes estaciones. Cada una presenta 

el material relacionado junto a fragmentos o elementos del libro eje. ¡Esta es la 

oportunidad para que tus estudiantes construyan relaciones intertextuales entre los 

diferentes elementos!   

Un itinerario es una oportunidad para crear. Puedes desarrollar actividades de 

escritura creativa, conversación, artes plásticas, experimentos científicos, danza, entre 

otros. Ten presente siempre el libro eje, tu criterio y los materiales. ¡Que nuestro 

itinerario sea una oportunidad para seguir disfrutando la cultura escrita!  
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