
Mediación lectora 
en la primera infancia:
¿qué necesitamos saber?

Guía 

 L     er deja huellas 
          para toda la vida



A las adultas y los adultos que acompañan 
a las infancias  
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En la primera infancia, período comprendido entre los 0 y 6 años de vida, el lenguaje tiene un papel 
fundamental que va mucho más allá de la comunicación. A través de él, quienes crían, ofrecen a las y los bebés 
la palabra como afecto, como juego y como bien cultural. Las expresiones, los ritmos y entonaciones 
construyen sentidos, nutren los vínculos y enlazan. 

En este mismo sentido, leer para -y con- niñas y niños nos invita a conectarnos con emociones y sentimientos; 
favorece el aprendizaje de la escucha reflexiva y la atención alimentando también el desarrollo del lenguaje y 
la imaginación. Tanto es así que el acceso a la lectura es un derecho de niñas, niños y adolescentes y constituye 
también una práctica ciudadana. 

Sin embargo, en nuestro país y en la región, hay un muy bajo acceso a libros de literatura infantil y a situaciones 
de lectura delegada junto a un mediador o mediadora. Por lo que resulta de suma importancia garantizar las 
condiciones necesarias (tiempos, espacios, libros y compañía) para que chicas y chicos puedan desplegarse 
plenamente como lectores.

Leer no se limita a descifrar letras y relacionarlas con sus sonidos, leer es construir el sentido de un texto y 
disfrutarlo. Apuesten a la escucha y a textos de calidad, niñas y niños pueden hacer múltiples lecturas al 
vincularse con los textos literarios incluso antes de leer de manera convencional. Permítanse explorar cada 
página de los libros, llegarán a descubrimientos interesantes.

Ofrezcan encuentros placenteros sin esperar algo a cambio: queremos infancias a las que les gusten los libros 
en general y para eso, niñas y niños necesitan de sucesivas experiencias con la lectura. Es necesario que la 
mediación tenga juego, continuidad y frecuencia.

Disfruten, esta será una oportunidad para muchos aprendizajes.

¡Vendrán lindas historias!

  La palabra “infancias” refiere a las diversas y plurales formas de ser niño o niña. Lo que significa que la niñez, al ser una etapa de la vida de las personas, varía de acuerdo a los tiempos, 
lugares y circunstancias en las que se desarrolla. Se trata de una construcción histórica.
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¿Por qué leemos para (y con) las infancias? 

Guía   •  Mediación lectora en la primera infancia: ¿qué necesitamos saber? 3

• Porque la literatura ayuda a leer el mundo y a pensar sobre la vida.

• Porque contribuye al desarrollo de capacidades, como por ejemplo, pensar, hablar, aprender y convivir.

• Porque nos brinda la oportunidad de dialogar con niñas y niños, conocer sus intereses y necesidades y, de 
ese modo, fortalecer nuestra relación.

• Porque estimula la imaginación y la creatividad que son fundamentales para el desarrollo de las personas.

• Porque chicas y chicos al verse representados en las historias y/o al identificarse con los personajes, sienten 
pertenencia a círculos cada vez más amplios.

• Porque la lectura ayuda a expandir la atención de niños y niñas y a mejorar su capacidad de estructurar el 
pensamiento, ya que las historias y su formato de “principio, nudo y desenlace” ayudan a desarrollar el 
cerebro para pensar en orden y vincular causas, efectos y significados.

• Porque la literatura infantil suele contar historias con las que los niños y niñas se sienten identificados, les 
ayuda a empatizar, a entender lo que sienten y a poder expresarse con palabras.

• Porque lo disfruto, me remite a mi infancia con recuerdos muy placenteros de cuando me contaban cuentos 
y ahora me alegra poder generar lindos recuerdos a los niños y niñas de mi alrededor.

• Porque________________________________________________________________________________             
(Completen con el sentido que tenga para ustedes). 

Tienen la palabra las y los mediadores de lectura



Iniciamos el recorrido
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Para empezar, les proponemos revisar algunos conceptos que atraviesan el campo de la mediación lectora:

¿A qué llamamos... 

Es interpretación, atribución de un significado, construcción de sentidos. Por lo tanto, va más allá de descifrar 
un código. 

Refiere a una acción humana compleja y plural, un proceso con cinco dimensiones: neurofisiológica, 
cognitiva, argumentativa, simbólica y afectiva. Sumado a un desarrollo sensorial, que empieza de manera 
temprana (¡durante la gestación!) y acompaña a las y los lectores durante toda su vida.

... Leer?

... Literatura?

Es una manifestación artística muy antigua y una práctica cultural que tiene como materia prima las palabras, 
en prosa o en versos. 

La literatura presenta aspectos del contexto social y de la subjetividad, tiene un valor estético y hace uso de 
las palabras en el sentido connotativo (figurado). Es el cómo del lenguaje lo que hace a la literatura, en otras 
palabras: se trata de las formas que adopta el contenido.

... Literatura infantil?

La literatura infantil es uno de los géneros de la literatura cuya principal característica es, justamente, tener 
por destinatarias principales a las infancias. 

La oferta de libros para bebés, niñas y niños es variada. Podemos encontrar libros de cuentos, de poemas, 
trabalenguas y adivinanzas, libros-álbumes, libros-álbumes sin palabras (escritas), libros con repertorio 
tradicional, libros informativos o científicos, libros con canciones, libros-objeto, libros-juego... ¡Las 
posibilidades son muchas! Por lo que resulta importante seleccionar los títulos más adecuados para los 
distintos momentos de lectoras y lectores curiosos. 
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A quienes atribuyen sentido y significado. En la mediación lectora, no es necesario estar alfabetizada/o para 
leer. En compañía de las y los mediadores, niños y niñas interpretan y comprenden los textos para agregar 
conocimientos y experiencias a su vida y viceversa.

Es así que, chicas y chicos, en tanto oyentes-lectores, dan sentido a lo que ven y escuchan en las historias.

¿A quiénes llamamos lectoras y lectores?

Acerca de la mediación lectora
Se trata de una situación triangular, que implica un encuentro afectivo entre niñas y niños; mediadoras y 
mediadores; y las obras literarias. 

Presupone:
• A las infancias como creadoras de sentidos y capaces de leer de diversos modos, no solo alfabéticamente.

• A las mediadoras y los mediadores como presencias que dan voz al texto literario y disponen su mirada y 
escucha para invitar a la interacción y alojar las distintas lecturas. 

• A la literatura infantil como expresión cultural.

¿Es lo mismo que la narración de historias?
Técnicamente no. En la mediación lectora, la presencia del libro es indispensable. Además, la mediación no 
supone improvisación ni cambios en las palabras utilizadas por las autoras o autores. 

Aun si piensan que las niñas o niños podrían no entender el significado de alguna palabra, no alteren la obra. 
Si despierta su interés, serán ellas y ellos quienes pregunten. Permítanles empaparse del lenguaje literario que 
crea el universo propio de cada obra.

¿Cuáles son los pilares para la mediación lectora?
• Comunicación afectiva - El intercambio de miradas, la suavidad de la voz, la escucha ante lo que niñas y 
niños quieren decir, el estar al lado para disfrutar un libro, todo eso hace que el momento de la lectura sea de 
mucho afecto. Para ello, la mediación no debe apoyarse sobre demandas y exigencias. 

El vínculo afectivo que se construye ante la perplejidad que los libros nos provocan es fundamental para que 
las infancias desarrollen la seguridad y el deseo de descubrir y de crear.
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• Postura empática - La lectura de las historias puede traer a la superficie recuerdos que hacen que chicas y 
chicos quieran hablar de sus propios mundos, sus vivencias e inquietudes. Las y los mediadores escuchan con 
intencionalidad y consciencia, lo cual es distinto a solamente “prestar el oído” de manera pasiva.
• Contemplar, encantarse y contagiar - Para leer con entusiasmo, es necesario disfrutar de los libros. La 
literatura infantil no solo es capaz de encantar a las infancias, sino también a las y los niños que fuimos y a las y 
los adultos que somos. 

¿Qué significa ser mediadores y mediadoras de lectura?

Suele decirse que las y los mediadores son un puente entre los libros y las infancias. 

Nos gusta la imagen de mediadoras y mediadores como una guía, que camina junto a pequeñas y pequeños 
lectores, entre libros, promoviendo situaciones de apreciación, disfrute y diálogo. 

Las y los mediadores se ubican como presencia que da voz al texto literario, disponen su mirada y escucha 
para invitar a la interacción y alojar las diferentes lecturas que niñas y niños son capaces de hacer. Es por eso 
que hablemos no solo de leer para, sino fundamentalmente, con las infancias.

¿Qué hacen las y los mediadores?

• Generan las condiciones para ofrecer encuentros afectivos en torno a la lectura considerando que las 
historias movilizan emociones, recuerdos, silencios, rechazos y atracciones.

• Valoran el libro de literatura. Entienden que el libro debe ser presentado en su totalidad.

• Respetan la obra literaria. No alteran el texto ni cambian palabras, dando a las infancias la oportunidad de 
ampliar su repertorio.

• Promueven la participación de niñas y niños en la lectura, leen para y con las infancias.

• Anticipan posibles y diferentes interacciones, entendimientos y significados que pueden presentarse ante 
un libro sin imponerse ni subestimar a las y los lectores por su infancia.

• Presentan, sugieren y ofrecen lecturas. Sin perder de vista que el protagonismo le pertenece a las niñas y los 
niños, pudiendo elegir, interrumpir e interferir cuando lo prefieran o necesiten.

• Juegan. La mediación es una experiencia lúdica. En tanto hay: libertad, movimiento, exploración, imitación, 
musicalidad, interacción y desafío.
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• Más importante que el punto de llegada es el recorrido singular que cada niña o niño irá haciendo según sus 
intereses, deseos y necesidades. La mediación es una experiencia en sí misma y no una actividad, ya que no se 
rige por un objetivo a cumplir ni está para ser evaluada.

• Las infancias son las protagonistas. Participan de las lecturas, juegan, crean, re-crean, comentan o silencian.

• Es libre. La mediación es un fin en sí mismo que permite alojar las distintas interacciones y lecturas.

• Es impredecible. Una mediación jamás es igual a otra.

• Necesita continuidad y frecuencia. La formación de lectoras y lectores plenos es un proceso.

• Está mediada por la afectividad. Reconoce el lugar de las emociones y sentimientos en el aprendizaje.

• Es placentera. Leer en voz alta para y con las infancias es una experiencia que acompaña a descubrir y crear.

Claves de la mediación lectora

Paso a paso 

Para la mediación lectora con grupos de niñas y niños:
1. Seleccionen las obras. En general se llevan, por lo menos, el doble de libros que la cantidad de chicas y 
chicos, para que puedan tener muchas posibilidades de elección. De ser posible, lleven una colección 
diversificada en cuanto a temas, formatos, tamaños, autoras/es y géneros, para poder atender a diferentes 
criterios de elección. 

De tener oportunidad, realicen lecturas previas que les permitan conocer los libros y familiarizarse con su 
lectura.

2. Preparen el espacio en el cual sucederá la mediación. De manera de garantizar que niñas y niños 
puedan moverse y explorar la colección.

3. Dispongan los libros de la manera más accesible y atractiva que se pueda. Una buena idea es 
ponerlos en diferentes alturas, lo más importante es habilitar la búsqueda curiosa de niñas y niños.

4. Inicien la mediación con algún tipo de ritual-juego. Esto contribuye al clima para la mediación. Muchas 
veces, empezamos haciendo una ronda de presentación o pidiéndole al grupo de niñas y niños que nos 
cuente sobre algún objeto imaginario que traen con ellos. O bien con rimas, trabalenguas, canciones de 
ronda, etc. Las posibilidades de bienvenida son muchas. 
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5. Anticipen el tiempo. Aprovechen la ronda para enunciar a las niñas y niños el tiempo que compartirán, en 
general, suele ser de entre 1 hora y 1 hora y media. Procuren hacerlo de forma acorde a las edades, tengan en 
cuenta que es una noción compleja (pueden recurrir a referencias externas como: “hasta la hora de la 
merienda”). 

Este también es un buen momento para establecer acuerdos que contribuyan al clima necesario para la 
mediación.

6. Inviten a niñas y niños a tocar los libros y elegir el que quieran leer o escuchar. Ubíquense a 
disposición para realizar las lecturas de los libros elegidos. Lo ideal es que haya una mediadora o mediador 
para hasta 10 niñas y niños. Puede que sea necesario mediar las negociaciones y acuerdos en relación al orden 
de las lecturas. Todo es un aprendizaje para la convivencia en grupo.

7. Presenten los libros consensuados. Muestren las tapas, contratapas y solapas. Lean los títulos, los 
nombres de las y los escritores e ilustradores, los nombres de las editoriales, las dedicatorias y todo lo que 
crean interesante de compartir. 

8. Dispónganse a leer dedicando especial atención a la entonación, la velocidad y el volumen de la lectura.

Apunten a convocar con la voz utilizando el tono y la velocidad que el texto, ustedes y el grupo de niñas y 
niños necesiten. Tengan presente que es posible “crear clima” bajando o subiendo la velocidad y/o el volumen 
de la lectura de acuerdo a las diferentes partes de la historia. Recuerden además respetar la puntuación que 
los textos propongan y acentuar la entonación de los signos de interrogación y exclamación.

Presenten la propuesta de las obras literarias en su totalidad, no reemplacen o alteren palabras (aunque 
parezcan desafiantes). En este mismo sentido, compartan las ilustraciones página a página: aportarán nueva 
información facilitando la comprensión general de la historia.

9. Intercambien. Después de las lecturas y juegos, es hora de finalizar. Otra vez en ronda -que es una buena 
disposición espacial para facilitar la comunicación y ubicar a todas y todos en la horizontalidad- fomenten la 
expresión, el intercambio y la escucha acerca de lo vivenciado. 

10. ¡Repitan! Siempre que esté dentro de sus posibilidades ofrezcan nuevas experiencias. La potencia de la 
mediación requiere continuidad.

Para la mediación lectora en casa
• Incorporen los libros en la cotidianidad de las infancias, así como lo hacen con los juguetes. 

Déjenlos a su alcance, de manera que puedan acceder a ellos con facilidad.

• Perciban que sus favoritos son pedidos repetidamente, posiblemente porque hay algo en el libro que debe 
ser revisitado.

• Busquen invitar a la lectura; eviten que suene como una exigencia.
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• Encuentren el momento adecuado para la mediación. A mucha gente le gusta leer antes de dormir, pero no 
es una regla. Descubran junto a las niñas, niños y sus circunstancias, cuál es el mejor momento para que 
suceda la experiencia literaria.

• Transformen la lectura en un hábito placentero mediado por la afectividad: ofrezcan continuidad, 
intercambio y encuentro. Esto hará que sea ansiado. 

Desde el inicio de la vida, las y los bebés poseen una capacidad extraordinaria de percepción de una 
multiplicidad de registros. Son capaces de captar los sonidos y los movimientos faciales de quiénes estén a su 
cuidado (o, al menos, uno de estos estímulos, en caso de niñas o niños con discapacidad). Por eso, decimos que 
la voz y/o el rostro son sus primeros libros. 

Estamos, por lo tanto, predispuestos a ser lectores. Nutrir esa capacidad de percepción dependerá de las 
experiencias de aprendizaje y crianza que se le propongan (o no) a las infancias por parte del mundo adulto.

La formación de las y los lectores no se inicia, por lo tanto, con la alfabetización, ni tampoco termina en la 
universidad. En la construcción de sentidos, en el establecimiento de relaciones, en las interpretaciones y 
asociaciones, las y los lectores se siguen formando a lo largo de la vida. Siempre estaremos aprendiendo a leer.

¿Cómo nos formamos como lectoras 
y lectores?

• Representatividad - Nos gusta referirnos a las infancias en plural, ya que hay diversas formas de ser niñas y 
niños. Y todas tienen el derecho a ser representadas en obras literarias. 

Cuando las niñas y los niños se ven representados en las imágenes de los libros y encuentran en la historia leída, 
una proximidad con su propia realidad (características propias o de su entorno, de las configuraciones 
familiares o culturales) tienen la posibilidad de (re)encantarse con su propio cuerpo y su cultura.

• Empatía - ¡Cuando la literatura abarca la diversidad humana, todas las infancias salen ganando! Acceder a 
obras que permitan, por ejemplo, conocer la sabiduría de los pueblos originarios, la historia contada desde 
diferentes puntos de vista o la realidad de personajes que viven en culturas diversas permite a las niñas y los 
niños ampliar sus repertorios y valores estéticos, aprender a tener empatía y formarse como ciudadanas y 
ciudadanos más justos y solidarios.

¿Cuáles son los derechos de las infancias 
en la mediación lectora?
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• Emociones - Al tratar, de manera poética, temas difíciles de la existencia humana (como la pérdida, la 
soledad, los miedos, la separación, la muerte, etc.) los libros nos brindan la oportunidad de darle un contorno a 
nuestras emociones. Ante la presencia de una mediadora o mediador sensible y acogedor, las infancias 
encuentran palabras e imágenes poéticas para metamorfosear sufrimientos y encontrar lugares de afecto y 
de (re) creación.

• Gratuidad - Lo que se pone en juego en la mediación es el disfrute de la literatura en tanto obra de arte, sin 
pedir nada a cambio. No buscamos obtener un rédito didáctico o evaluarla. Por ejemplo, si cuando ven una 
película no les exigimos que nos cuenten qué entendieron o aprendieron con la historia, con los libros 
funciona de la misma manera. 

• Libertad - Las infancias deben ser libres de interactuar con los libros. Pudiendo hojearlos, saltar páginas, 
alterar el orden de lectura, etc. 

A su vez, como se trata de una capacidad progresiva, la atención de las niñas y niños no responde a los 
mismos patrones de comportamiento de las personas adultas. Por lo que pueden necesitar deambular, 
moverse, o hacer acotaciones durante la mediación. 

• Respeto - Es necesario que se respeten todas las singularidades. Aún dentro de una misma franja etaria, las 
niñas y niños son diferentes. Si observamos con atención podremos encontrar las pistas que nos dan sobre 
cómo desean interactuar con los libros. ¡Apuesten a la observación!
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 Algunas pistas para elegir buenos libros
• Busquen libros en los cuáles prime la calidad estética de la imagen, del texto escrito y del proyecto gráfico.
• Permítanse observar las interacciones de niñas y niños con libros diversos, será junto a las infancias que 
llegaremos a los mejores descubrimientos.
• Tengan el cuidado de seleccionar libros que estimulen la capacidad intelectual de niñas y niños y que no los 
subestimen como lectores plenos.
• Opten por libros que no pretendan moralizar. Al direccionar el sentido de un libro hacia un fin preestablecido 
se convierte en un recurso (para una intención del mundo adulto). Por lo que deja de producir resonancias 
propias en las niñas y niños. 
• Seleccionen llibros que no vehiculicen discriminación, prejuicios o estereotipos sin problematizar dichos 
fenómenos.
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