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PRODUCTOS

1. Perfil de persona mediadora de lectura en la primera infancia

2. Literatura sugerida para la primera infancia

3. Recursos digitales para la promoción de la lectura en la primera 
infancia

4. Iniciativas de promoción de la lectura en la primera infancia 
desarrolladas en la región SICA

5. Metodologías y modelos evaluativos para la promoción de la lectura 
en la primera infancia



“La voz, el libro, el 
abrazo. No creo que 
exista un lugar más 

exacto para situar el 
nacimiento de la 

literatura en la vida”.
Yolanda Reyes



COMPETENCIAS DE LA PERSONA 
MEDIADORA DE LECTURA

• Conocer y comprender la 
importancia del acercamiento a 
la lectura durante la primera 
infancia, desde un lugar de 
disfrute, placer e interés 
personal.

• Comprender la importancia que 
tiene el vínculo afectivo entre 
niños y niñas y sus familiares en 
el fomento del hábito lector.



• Conocer acerca de literatura infantil y tener una actitud 
investigativa que permita una actualización constante.

• Saber seleccionar libros infantiles de calidad, adecuados para 
cada edad.

• Conocer la red local y regional de escritores infantiles, 
bibliotecas y espacios culturales que promueven la lectura en 
la primera infancia.

• Identificar los intereses, preferencias y necesidades de los 
niños y las niñas, reconociéndolos como seres competentes y 
con criterio propio.



• Disfrutar personalmente de la 
lectura.

• Leer de manera correcta, 
interesante y divertida.

• Diseñar un ambiente de 
lectura que invite a los niños y 
las niñas a querer leer.



• Determinar los tiempos y contextos de uso adecuados en torno a la 
lectura en soporte digital.

• Acceder a diversidad de formatos de lecturas en soporte digital y hacer un 
uso correcto de las mismas.

• Aplicar criterios de selección particulares al elegir lecturas en soporte 
digital y aplicaciones de promoción de la lectura.

• Crear un entorno seguro cuando los niños y las niñas están haciendo 
lecturas en soporte digital, aprovechando para educar en el uso 
responsable y seguro de los dispositivos electrónicos.



“Mi padre creía que todos 
los niños poseen una brasa. 
Pero alguien debe encender 
el fuego. Y una vez 
encendido tiene que 
atizarse con frecuencia, y es 
de importancia vital que se 
mantenga vivo y no se 
apague nunca. Todos los 
libros para niños de mi 
padre llevan un volcán 
rugiendo en sus entrañas”.

Tessa Dahl



• No todos los libros son igual 
de efectivos para incentivar 
el amor por la lectura.

• La persona mediadora tiene 
la responsabilidad de ofrecer 
lo más enriquecedor, bello y 
significativo de la producción 
literaria infantil.

• Concepto de niño y niña 
como lectores: receptores 
críticos, constructores de 
significado, lectores activos, 
capaces de interpretar y 
apreciar literatura de 
calidad.



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS 
INFANTILES DE CALIDAD

• Apostar al disfrute estético y literario de las y 
los lectores, despertando curiosidad y 
asombro, estimulando su imaginación, 
sensibilidad, espíritu crítico y curiosidad. 

• Abordar de manera sutil y adecuada para la 
edad los grandes temas de la vida humana

• Tener calidad literaria, expresada en el uso de 
la palabra, la redacción y los recursos 
literarios, así como en el ritmo de la historia y 
sus personajes.



• Ilustraciones son 
creaciones originales de 
calidad artística y 
complementan lo dicho 
por el texto.

• Trabajo editorial de alta 
calidad que influye 
positivamente en la 
experiencia de lectura.

• Autor e ilustrador 
respaldado y reconocido.





CRITERIOS DE SELECCIÓN

PORTALES O BIBLIOTECAS INFANTILES DIGITALES

• Institución o proyecto que respalde la calidad del contenido.

• Interfaz y presentación del contenido amigable y de fácil 
entendimiento para el usuario. Diseño y composición de calidad 
artística.

• Calidad en la resolución de los libros digitales, así como, en su 
proceso de interacción.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CUENTACUENTOS ONLINE

• La persona narradora debe de transmitir pasión por la lectura, 
conocimiento de la historia y hacer un uso balanceado de su gesticulación 
e incorporación de elementos complementarios.

• Narrar de manera pausada y adecuada.

• Aplicar criterios artísticos en la edición del video, propiciar la conexión del 
lector con la historia.



CRITERIOS DE SELECCIÓN 

AUDIOLIBROS

• Evitar las historias resumidas o 
interpretadas.

• Narración pausada, rica en 
entonaciones con pronunciación clara 
y tono de voz natural.

• Si incorpora sonidos o música no 
deben interferir con la comprensión, 
deben de potenciar la misma.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

APLICACIONES DE FOMENTO DE LECTURA

• Contenido gráfico y literario de calidad.
• Se valora la narrativa a un nivel multimodal (sonido, animación, movimiento, 

interacción), calidad de estos lenguajes y relación balanceada entre los 
mismos.

• Elementos interactivos balanceados que potencien la conexión y comprensión 
de la historia.

• Seguridad de los usuarios (control parental, evitar el estímulo de compras).



“Sin libros, sin tiempo, 
sin libertad, y sin 
convicción del o la 
mediadora, no podremos 
formar lectores, sin 
importar los métodos, las 
campañas o 
capacitaciones técnicas 
recibidas”.

Libros para Niños



CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Iniciativas dirigidas a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años de 
edad.

• Cuentan con por lo menos un año y medio de implementación.

• Alcanzan un número importante de personas beneficiarias.

• Persiguen de forma explícita la promoción del gusto por la lectura y el 
hábito lector y la creación de competencias lectoras.

• Utilizan literatura infantil de calidad.

• Promueven un concepto de niño y niña capaz y protagonista de sus 
procesos de aprendizaje.

• Incluyen procesos de formación de personas mediadoras.



INICIATIVAS SELECCIONADAS

1. Crecer leyendo (El Salvador)

2. ¡Dame de leer! (Nicaragua)

3. Lectura por placer (Honduras y Guatemala)

4. Proyecto bibliotecas para la lectura infantil (Honduras)

5. Iniciativa Leer nos une (República Dominicana)

6. Programa Líderes cuentacuentos (República Dominicana)

7. Plan virtual de fomento a la lectura (Costa Rica)

8. Programa Soy bebé y me gusta leer (Costa Rica)



“Enseñar no es 
transferir 
conocimiento, sino 
crear las 
posibilidades para su 
propia producción”. 

Paulo Freire



¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS?

• El constructivismo plantea que el aprendizaje es un proceso activo, 
continuo y en constante transformación desarrollado por la mente de 
cada individuo, a partir de las experiencias e interacción con el 
entorno.

• Aprendizaje significativo.

• La mediación de la lectura en la primera infancia debe de permitir a 
los niños y niñas ejercer un papel activo, ser protagonistas de 
experiencias reales y naturales en las cuales son capaces de actuar, 
razonar, imaginar, dialogar, crear, etc.



HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS

• Lectura en voz alta

• Lectura silenciosa

• Interpretación

• Diálogos horizontales

• Preguntas de calidad

• Actividades creativas



EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN LA PRIMERA INFANCIA

• Proceso continuo e integral de valoración cualitativa de la construcción de 
los aprendizajes de los niños y las niñas y de la calidad y pertinencia de los 
procesos de mediación.

• Utiliza un registro de información para su posterior análisis.

• Tiene un carácter diagnóstico y formativo.

• Valora los procesos y no los resultados.

• Es sistémica y de carácter informativo.



EVALUACIÓN EN PROCESOS DE 
PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Se puede evaluar:

• Interés por los libros y por la lectura

• Habilidades cognitivas vinculadas a la 
lectura

• Habilidades sociales que promueven 
los proyectos grupales



HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Rúbricas / Documentación pedagógica



MUCHAS GRACIAS


