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Estudio regional sobre competencia lectora, primera infancia
y lectura en soporte digital. Colección de 5 publicaciones.

..
¿Qué contiene este perfil?
Este perfil describe las competencias, es decir, las habilidades y los conocimientos, que
debe tener una persona mediadora para incentivar el hábito lector en la primera infancia
tanto en formato de lectura físico como digital. Lo anterior considerando que esta labor
pueda ser desempeñada por las personas adultas que acompañan a los niños y las niñas
en los diferentes ámbitos. Así, en primeros términos, se presentan las competencias
generales y, posteriormente, se desarrollan algunas competencias particulares.

“La voz, el libro, el abrazo.
No creo que exista un lugar
más exacto para situar el
nacimiento de la literatura
en la vida”
Yo l a nda R eyes
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..
¿Qué es un mediador de lectura para la primera
infancia?
El mediador de lectura para la primera infancia alude al papel de las personas que
ejercen o gestionan el liderazgo a favor del gusto lector en niños y niñas de cero a ocho
años. Esto lo realizan promoviendo el derecho a leer por placer y por entretenimiento e
involucrándose de manera significativa y personalizada para posibilitar el acceso de niños
y niñas a una literatura infantil de calidad (Schenck, 2014).
La mediación de la lectura en el ámbito no formal es la que se produce de forma natural o
intencionada dentro del entorno familiar y comunal, en la cual pueden participar madres,
padres, familiares cercanos e, inclusive, amigos. La mediación de la lectura en el ámbito
formal es la ejercida por personas docentes y bibliotecólogos en contextos educativos
(Schenck, 2014).
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• Conocer la importancia del acercamiento a la lectura durante
la primera infancia.
Para involucrarse de manera activa y permanente en un proceso de fomento de lectura
es imprescindible que la persona mediadora conozca los beneficios que la lectura aporta
al desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y las niñas, tanto en su presente
como en su futuro. Además, debe comprender por qué es en esta etapa que el gusto por
la lectura tiene mayor facilidad de ser desarrollado, teniendo un impacto importante en la
posibilidad de construir un hábito lector a largo plazo.

• Comprender que el acercamiento a la lectura debe darse
desde un lugar de disfrute, placer e interés personal.
La práctica de la lectura está mediada por las actitudes de los niños y las niñas hacia
la literatura. Para promover la lectura se requiere despertar el interés, el deseo y la
necesidad de leer, mediante un acercamiento positivo y afectivo, que permita insertar los
procesos de lectura de manera cotidiana y natural. Para ello, es necesario no asociar la
lectura únicamente con las exigencias escolares, al contrario, volverla parte de la vida
cotidiana de niños y niñas (Pernas, 2009).

• Conocer acerca de literatura infantil y tener una actitud
investigativa que permita una actualización constante sobre la
producción literaria, tanto en formato físico como digital.

..
¿Cuáles habilidades y conocimientos generales
deben tener las personas mediadoras para
incentivar el hábito lector en la primera infancia?
6

La persona mediadora debe conocer sobre la oferta de literatura infantil, tanto la clásica
como la contemporánea, la local como la internacional, en formato físico y digital.
Esto implica saber de autores, libros, editoriales y páginas web que publican esta
clase de libros. Este conocimiento en literatura infantil se transmite a los niños y las
niñas mediante la selección informada de los libros que se les brinda y recomienda.
La literatura infantil es un campo en constante crecimiento, por eso es indispensable
una actitud investigativa que permita a la persona mediadora continuar aprendiendo
de las nuevas publicaciones. Actualmente, existen muchos espacios físicos y virtuales
para acceder a las novedades, estos contextos deben ser cercanos a las personas
mediadoras (Pernas, 2009; Yepes, 2013).
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• Seleccionar libros infantiles de calidad.
Los libros que las personas mediadoras ponen al alcance de los niños y las niñas
deben seleccionarse bajo criterios de calidad tanto literaria como gráfica. Para
esto, es un requisito tener los conocimientos necesarios. En primera instancia,
se debe comprender que la literatura infantil es una manifestación artística que
trabaja sobre la dimensión estética de la palabra y que su calidad se vincula a
las capacidades de los autores e ilustradores, a la calidad literaria y artística de
las historias y sus ilustraciones y a la visión de niño y niña que estas transmiten
(Schenck, 2014). Abundan las publicaciones para público infantil que carecen de
calidad, por lo tanto, estos conocimientos son indispensables.

• Seleccionar libros adecuados para cada edad.
La primera infancia es una etapa particular que implica importantes cambios,
debido a esto la producción literaria infantil destinada a este público lector es
diversa y se dirige a edades específicas según sus características. Para propiciar
un acercamiento adecuado es necesario que las personas mediadoras conozcan
de las características cognitivas, motoras y sociales de los niños y las niñas, así
como de una oferta literaria acorde para sus respectivas etapas de desarrollo con
el fin de brindar acceso a los libros indicados para cada edad.

• Conocer la red local y regional de escritores infantiles,
bibliotecas y espacios culturales que promueven la lectura
en la primera infancia.
Es importante acercar a niños y niñas a espacios que les brinden acceso a la
diversidad de la oferta literaria infantil, así como conocimientos y experiencias
vinculadas a la cultura literaria. Para esto, es necesario que la persona mediadora
sepa de estos espacios y actores, con el fin de que genere las oportunidades de
acercamiento de los niños y las niñas a estos contextos de aprendizaje. Dentro de
estos espacios se pueden mencionar bibliotecas, librerías, ferias del libro y centros
culturales que trabajan proyectos de promoción de la lectura.

8

• Comprender la importancia que tiene el vínculo afectivo
entre niños y niñas y sus familiares en el fomento
del hábito lector.
Durante la primera infancia, el interés por la lectura tiene una estrecha relación
con el tiempo y la atención que brindan los familiares a los niños y las niñas
en los momentos de lectura en voz alta. Estos momentos están cargados de
afecto y permiten a los niños y las niñas construir un deseo hacia el momento
de la lectura. Comprender este aspecto permite a madres, padres y familiares
propiciar estos espacios de manera adecuada y a las personas docentes transmitir
estos conocimientos a los familiares de sus estudiantes. También, las personas
docentes y bibliotecólogas deben de aprovechar la lectura en voz alta para
transmitir cariño y atención a sus estudiantes, propiciando la asociación de la
lectura con momentos de disfrute personal (Cova, 2004; Reyes, 2005).

• Implementar las estrategias adecuadas para promover
el interés por la lectura durante la primera infancia.
Existe una serie de estrategias que permite incentivar el hábito lector durante
la primera infancia. Estas se pueden desarrollar tanto en los hogares como en
las aulas y bibliotecas escolares. Por lo tanto, es necesario que las personas
mediadoras conozcan las acciones a implementar para acercar a los niños y las
niñas a la lectura. Algunas de estas son poner al alcance de este público variedad
de libros adecuados para su edad y en formatos tanto físico como digital, propiciar
espacios cotidianos de lectura en voz alta, dialogar en torno a los libros y sus
historias, hacer un uso lúdico de la palabra, incorporando el juego y el cuerpo en
los espacios de lectura, entre otros.
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• Disfrutar personalmente de la lectura.
Las personas mediadoras son modelos, una persona que disfruta de la lectura y que
lee frente a niños y niñas está enseñando con su ejemplo. Esta debe tener la capacidad
de transmitir su pasión y entusiasmo por la lectura; además, al ser una persona lectora
tendrá mayores conocimientos para tomar decisiones, seleccionar libros y enseñar a los
niños y las niñas (Pernas, 2009; Yepes, 2013).

• Identificar los intereses, preferencias y necesidades
de los niños y las niñas.
Para fomentar el hábito lector desde un lugar de disfrute personal, es necesario que
las personas mediadoras identifiquen los intereses y preferencias de los niños y las
niñas, con el fin de brindarles acceso a lecturas tanto físicas como digitales que se
acerquen a los mismos, pues se les deben leer libros que les gustan y solicitan, así
como nuevos libros que se acerquen a sus intereses. También, es importante identificar
sus necesidades o dificultades, porque el acercamiento a literatura que aborde temas
relacionados con estas puede serles de gran ayuda e interés (Pernas, 2009).

• Leer de manera correcta, interesante y divertida.
Para capturar la atención de los niños y las niñas se les debe leer despacio y de
manera interesante, utilizando voces, entonaciones, pausas, sonidos e, inclusive, el
cuerpo cuando así lo amerita. Es un requisito que el momento de lectura sea divertido e
interesante para este público lector. Para esto, es importante conocer bien el libro antes
de leerlo.

• Reconocer a los niños y las niñas como seres competentes
y con criterio propio.
Es importante reconocer que los niños y las niñas son seres capaces, inteligentes y
con criterio propio, por esto, se les brinda acceso a una literatura infantil de calidad
que explote sus potencialidades (Moss, enero-marzo de 2010). Esto implica, también,
que sean escuchados en la selección de la misma, así como en el proceso de lectura,
dialogando con ellos y ellas e invitándolos a participar activamente durante el proceso
de lectura.
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• Crear un entorno comunicativo y de diálogo durante
el proceso de lectura.
En el momento de la lectura, tanto en soporte físico como digital, es importante
incorporar a los niños y las niñas de manera activa, invitándolos a verbalizar sus
pensamientos e interpretaciones (Pernas, 2009). Para ello, se pueden utilizar
preguntas abiertas, que inviten a reflexionar y dialogar sobre los temas expuestos
en los libros y a vincular los temas con sus propias experiencias o conocimientos
previos; por el contrario, se debe evitar hacer preguntas cerradas que se
respondan con un sí o un no.

• Diseñar un ambiente de lectura que invite a los niños
y las niñas a querer leer.
Para estimular el hábito lector es importante diseñar un ambiente de lectura, ya
sea en la casa, la escuela o la biblioteca, que tenga las características adecuadas.
En su diseño, se deben considerar aspectos como la presentación y organización
adecuada de los libros, el mobiliario debe incentivar su autonomía brindándoles
la posibilidad de acceder a los libros y de relacionarse con estos de diversas
maneras. Debe contemplar ambientes de lectura individual y colectiva, cómodos
y acogedores, finalmente, se debe procurar que sea un ambiente ordenado y
tranquilo.

• Determinar los tiempos y contextos de uso adecuados
en torno a la lectura en soporte digital.
En el caso particular de las lecturas en formato digital, es importante que las
personas mediadoras conozcan las recomendaciones oficiales sobre tiempos,
contenidos y contextos de uso de los dispositivos. Los tiempos de uso varían
según las edades; por ejemplo, antes de los 18 meses de edad no se recomienda
el uso de dispositivos electrónicos, de los 18 meses a los cinco años se
recomienda limitar su uso a una hora al día y para niños mayores de seis años
las familias deben de instaurar limites adecuados y coherentes sobre los tiempos
de uso de tecnología. El contenido debe ser siempre de calidad y adecuado para
las edades y el contexto de uso implica la presencia y mediación de una persona
adulta, que pueda crear un entorno comunicativo en torno a las lecturas digitales,
cuentacuentos, audiolibros y aplicaciones (L’Ecuyer, 2019; Brenes, 2019).
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• Acceder a diversidad de formatos de lecturas en soporte
digital y hacer un uso correcto de las mismas.
Las personas mediadoras deben saber sobre la diversidad de formatos que ofrece
la lectura en soporte digital, para esto es necesario conocer sobre las páginas
web que brindan recursos de calidad, así como las aplicaciones o desarrolladores.
Para hacer uso de estas se deben conocer los mecanismos de acceso y uso,
entre estos está la descarga, la inscripción a páginas, la actualización de
aplicaciones, entre otros.

• Aplicar criterios de selección particulares al elegir lecturas
en soporte digital y aplicaciones de promoción de la lectura.
Los criterios de selección de lectura en soporte digital y en soporte físico
comparten las mismas bases en relación con el contenido literario y gráfico. Esto
es autores de calidad, historias desafiantes pero apropiadas para la edad, ricas en
lenguaje y con calidad artística en sus ilustraciones y diagramación.
Sin embargo, el soporte digital agrega aspectos como la usabilidad, que implica
que esta pueda ser utilizada de forma fácil por los usuarios, ya sean los adultos o
los niños y las niñas, en el caso de los audiolibros y cuentacuentos, la forma de
narrar, el tono y el volumen debe tener ciertas características óptimas. En el caso
de los cuentacuentos, si estos incorporan otros elementos en su edición se debe
valorar la calidad artística de los mismos. Finalmente, las aplicaciones interactivas
deben permitir que los niños y las niñas se concentren en las historias, lo cual
implica que los elementos interactivos sean balanceados, en estas, la usabilidad
es un criterio de importancia, ya que deberían ser utilizadas con facilidad por los
niños y las niñas, el diseño y la imagen también deben cumplir con cualidades
artísticas de calidad (García y Gómez, 2015).
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• Crear un entorno seguro cuando los niños y las niñas están
haciendo lecturas en soporte digital.
La utilización de lecturas en soporte digital implica crear un contexto seguro de
uso, ya que muchas de las lecturas se realizan mediante páginas web o YouTube,
esto supone el riesgo de que los niños y las niñas puedan verse expuestos a
contenidos que no son apropiados para su edad, a ser estimulados a realizar
compras o a exponer aspectos de su privacidad. Tener conciencia de esto ayudará
a brindar el acompañamiento necesario durante los procesos de lectura y uso
de los dispositivos. También, se pueden utilizar elementos de configuración o
programas especiales que protegen la privacidad de los niños y las niñas y limiten
la exposición a contenidos no adecuados durante su uso (UNICEF, 2017).

• Aprovechar el uso de la lectura en soporte digital como un
medio para educar a niños y niñas en el uso responsable y
seguro de los dispositivos electrónicos.
La lectura en soporte digital ofrece la oportunidad de acercar a niños y niñas al
mundo de la tecnología desde una posición educativa. Este espacio se puede
aprovechar para enseñarles, según sus edades, un buen uso y manejo de los
dispositivos, así como irlos introduciendo poco a poco en temas vinculados al
mundo virtual, como los peligros digitales, las características de la información a
la cual se puede acceder mediante estas plataformas, los mecanismos de venta y
publicidad y las formas de uso adecuado e inadecuado de la tecnología (UNICEF,
2017).

• Dar el ejemplo en el uso de la lectura en soporte digital.
Es necesario que las personas mediadoras utilicen las plataformas de lectura
en soporte digital y enseñen con el ejemplo a los niños y las niñas comunicando
cuando están leyendo en soporte digital y haciendo evidente que ellos y ellas
también hacen uso de los dispositivos con estos fines.
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• Comprender que tanto la lectura en soporte físico como
digital buscan el mismo objetivo, incentivar el gusto por la
lectura y fomentar el hábito lector a largo plazo.
El objetivo principal de un mediador de lectura en primera infancia es fomentar
el gusto por la lectura y consolidar el hábito lector, con la intención de que,
posteriormente, los niños y las niñas se conviertan en lectores autónomos. Es
importante que la utilización del soporte físico y digital no pierda el norte de este
objetivo.
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..
¿Cuáles habilidades y conocimientos particulares
deben tener las personas docentes?

• Tener conocimientos y formación sobre teoría de la
educación, metodologías educativas y psicología del
desarrollo en la primera infancia y aplicar adecuadamente
estos conocimientos en el fomento del hábito lector.
• Tener la capacidad y el interés por participar en el diseño,
la ejecución y la evaluación de proyectos institucionales de
promoción de la lectura (Yepes, 2013).
• Gestionar espacios de comunicación y proyectos de fomento
de lectura que involucren a las familias, informándolas e
incentivándolas a asumir un papel activo en la estimulación
del interés por la lectura de sus hijos e hijas.
• Conocer la historia de la literatura infantil, los autores, los
ilustradores y las editoriales de referencia (Yepes, 2013).
• Actualizarse constantemente sobre el uso de la tecnología y
el fomento de la lectura en la primera infancia (Yepes, 2013).
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• Tener una formación profesional que abarque conocimientos sobre
gestión bibliotecaria escolar, recursos bibliográficos, dinamización
de acervos, formación de usuarios y promoción de la lectura y
aplicar adecuadamente estos conocimientos al fomento de la
lectura en la primera infancia (Gómez, 1998; Conforti, Palacios y
Varela, 2020).
• Conocer sobre el uso adecuado de los derechos de autor.
• Diseñar un ambiente de lectura que contemple el uso adecuado de
dispositivos electrónicos para realizar lecturas en formato digital.
• Analizar las necesidades de su centro educativo y su biblioteca
en relación a la promoción de la lectura en la primera infancia y
promover proyectos para solventar dichas necesidades (Gómez,
1998).

..

• Trabajar en equipo junto con las personas docentes del centro
educativo y plantear proyectos con el objetivo común de fomentar
el hábito lector en la primera infancia (Gómez, 1998).

¿Cuáles habilidades y conocimientos particulares
deben tener las personas bibliotecólogas escolares?
18
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