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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Subsecretaria de Políticas Alimentarias

Sabemos que leer es un derecho de todas y todos que se ejerce y concreta en prácticas reales 
de lectura. Desde las políticas públicas creemos que la lectura es un derecho ciudadano y por 
tanto apostamos con decisión, recursos y proyectos a la habilitación de oportunidades que 
promuevan experiencias ricas, amplias y diversas con los libros.

Así como la nutrición es vital para crecer y desarrollarse, los libros nutren los sentimientos, el 
juego, las ideas, la vida. Por esto desplegamos en el marco del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria, “Leer es Contagioso” como uno de los ejes del Proyecto Familias y Nutrición del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, que desarrolla acciones integrales para 
concretar el derecho a leer, acompañando a los lectores desde muy pequeños.

El proyecto tiende puentes para que el encuentro con los libros sea cotidiano y promueve 
experiencias colectivas de lectura junto a las familias y la comunidad. Tiene el propósito de 
fortalecer vínculos entre los adultos, las niñas y los niños, para enriquecer las prácticas 
de crianza.

Después de varios años de recorrer juntos este camino entre mediadores, libros y 
lectores, presentamos este nuevo libro de “Leer es contagioso” para recuperar el camino 
trazado y profundizar nuevas ideas. Renovamos la confianza en que las historias, 
los libros y las palabras enriquecen la vida y acompañan el desarrollo de las niñas, 
niños y sus familias. 

 Irma Liliana Paredes de Periotti
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Presentación

Estos cuadernos son:

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina a través del Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria con la cooperación de Unicef desarrolla el Proyecto Familias y 
Nutrición, desde el año 2004. Este proyecto se propone promover entornos protectores de 
derechos, acompañar a las familias en la crianza y crear espacios para el protagonismo de 
niñas y niños.
A partir de su trazado inicial este Proyecto fue sumando actores y socios, a nivel provincial 
y local; facilitadores comunitarios y otros actores comprometidos e interesados en apoyar 
propuestas y actividades a favor de su comunidad y en especial de las niñas, niños y sus 
familias. 
Un rasgo distintivo de este Proyecto es la elaboración de diversos materiales. En este sentido 
la Colección “Cuadernos de trabajo” ha permitido trabajar y difundir ideas, propuestas y
posiciones respecto de la nutrición en sentido amplio y del abordaje integral del desarrollo 
infantil.  

Familias y Nutrición. Hacia una construcción compartida.
Comer juntos. Alimentar, nutrir, acompañar.
Crianza y sostén. Vínculos para crecer.
¿A qué jugamos? Probar, imaginar, transformar.
¿Con qué jugamos? Proponer, diseñar, construir.
Leer es contagioso. Un encuentro con los libros.
Redes para la vida. Descubrir y fortalecer lazos.
Herramientas para el trabajo grupal.
Vamos a donde la música nos lleve.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



5

Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

La Colección de búsquedas y hallazgos reúne experiencias,  aprendizajes colectivos,  
testimonios; y al mismo tiempo aborda aspectos conceptuales y operativos que abren la 
reflexión y amplían  miradas y estrategias.  

Esta nueva Colección enriquece, además, la propuesta  “Comunidades que se juegan por la 
infancia” a través de la cual se pretende dar visibilidad a la primera infancia y promover 
entornos protectores de derechos.

Esta Colección se inicia con el libro “Leer es contagioso. Entre mediadores, libros y lec-
tores.” integrado además por un material audiovisual. Ambos recuperan los sucedidos del 
encuentro con los libros y colocan la lectura en la producción de subjetividades, desde las 
Políticas Públicas en la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de 
derecho,  promoviendo el acceso a los bienes culturales.
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Los mediadores y sus propuestas
Ofrecer libros.
Crear vínculos de confianza. 
Al encuentro con los libros.
Curiosear, pispiar, explorar los libros.
Leer en voz alta.
Ampliar lecturas, leer ilustraciones.
Rondas de lectores.
Rituales para empezar y terminar las actividades de lectura.
Leer y después.
Travesías, desde los libros hacia otros lenguajes expresivos.
Libros andantes: propuestas de circulación y préstamo.
Leer con todos: libros y relatos en el espacio público.
Documentar: un modo de hacer visible lo que hacemos.

Anexo: Audiovisual “Leer es contagioso”. 
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Leer es contagioso. Entre mediadores y 
libros y lectores.

A través de este libro y audiovisual nos proponemos entrelazar algunos ejes de trabajo y experiencias 
que permitan, a quienes sostienen espacios de lectura, reconocerse y reconocer a otros en el hacer, 
repensar y enriquecer sus prácticas como mediadores, facilitadores del encuentro de las niñas, niños y 
familias con los libros y las palabras. 

Intentamos  seguir compartiendo modos de acompañar a las familias en la crianza, porque desde los 
primeros tiempos y a lo largo de toda la vida, las palabras, los relatos, las historias que ofrecen los 
libros, son vitales y nutricias para el desarrollo integral de los sujetos. 
Luego de algunos años de trabajo compartido, encontramos diversas experiencias que son posibles 
estrategias de trabajo, interesantes para dar a conocer. Algunas están contadas en el audiovisual y otras 
en el capítulo “Los mediadores y sus propuestas”.
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En este libro recorremos y profundizamos ideas, preguntas, experiencias y testimonios acerca de la 
implicancia de las lecturas en nuestras vidas. También acercamos algunas propuestas para que puedan 
tomar, recrear, reinventar quienes en su andar siguen contagiando el deseo de leer en sus comunidades.

En el audiovisual compartimos algunas experiencias de lectura desarrolladas por facilitadores y 
familias del proyecto Familias y Nutrición y por  organizaciones de Abordaje Comunitario del Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria en diversos espacios comunitarios de las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Jujuy, Santa Fe y Tucumán. Las mismas han sido seleccionadas conjuntamente con los equipos 
provinciales y  son sólo algunas de las experiencias que están en marcha.
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El documental entreteje en el relato diversas prácticas, de aquí o de allá que tienen en común el andar de personas  
que creen que leer es un derecho y una posibilidad de  encuentro con uno mismo, con los otros, con el mundo.

Esperamos que tanto este libro, como el audiovisual, sean una ocasión para compartir experiencias con otros, 
reflexionar sobre las distintas estrategias y pensar juntos en los modos de favorecer el encuentro entre libros y lec-
tores. 

Deseamos que sea, como dice Juan Villoro , un libro espejo en el que nos veamos reflejados con nuestras certezas 
y nuestras dudas; y un libro ventana que nos permita descubrir nuevas cosas que no sabíamos posibles…

1

  Villoro, Juan. El libro salvaje. Fondo de Cultura Económica. México, 2008. 1
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Bienvenidos
Cuando un mediador de lectura, un facilitador, en definitiva un adulto (o varios)  prepara la 
mesa de libros y se dispone a esperar a las chicas y los chicos que llegan al espacio a buscar y 
leer, está abriendo un lugar. No sólo un espacio en el CIC  o el barrio, que antes no estaba. No 
sólo un lugar concreto al que se entra atravesando la puerta. No sólo un lugar que se puede 
espiar por la ventana, o descubrir por alguna invitación.  

Ese lugar que se abre, es un espacio que se abre en el mundo para que los “recién llegados” 
puedan encontrar su propio lugar en él. 

Una facilitadora de Santa Fe, cuenta que en los talleres a los que invitan a las familias de las 
niñas y niños que van al espacio de lectura, les explica para qué está ese espacio en el barrio, 
así: “yo les digo: el mundo es un agujero, está vacío, y ¿cómo lo llenamos? Con palabras, si no 
te queda vacío”. Y nadie puede vivir en el vacío. Las personas armamos casas, lugares que nos 
protejan de la intemperie, y necesitamos de otros con quienes mirarnos, decirnos, ayudarnos 
y compartir la vida.  

Muchos lectores cuentan que sus experiencias de lectura se parecen a la construcción de una 
casa, un lugar donde estar al abrigo. Y pensamos que dicen esto, porque leer, nos permite a 
grandes y chicos, encontrar un momento para entrar en nosotros y ahí mismo inventar un lugar 
al que podemos volver cuando queramos y desde el cual podamos inventar lo que somos o 
queremos ser. 

2

  Centro Integrador Comunitario  2
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Cuando un mediador abre un lugar para leer,  está ahí esperando que lleguen los valientes que 
se van a aventurar en los caminos de la lectura, esperando con su cuerpo y su voz, y sus ojos 
para escuchar y contar y preguntar. 

Los que llegan son, lo sabemos, más que nada niñas y niños. Los que llegan son entonces, 
también recién llegados al mundo. Son lectores nuevos porque también son personas nuevas. 
Y es bueno cuando uno llega a un lugar, sentirse bienvenido por los que estaban desde antes. 
Entonces, si los que estamos desde antes podemos recibir a los nuevos, en un espacio amable 
y respetuoso, con libros y palabras, es probable que la bienvenida sea verdadera.  Es posible 
que entre todos encontremos más  y nuevas palabras para  llenar el mundo. 

Adriana, Verónica y Ana

Verano de 2010

13
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Puntos de partida
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El derecho a leer
“… el deseo de pensar, la curiosidad, la exigencia poética o la necesidad de relatos no son 
patrimonio de ningún grupo social. Y cada uno tiene derechos culturales: el derecho al saber, 
pero también el derecho al imaginario, el derecho a apropiarse de bienes culturales que contri-
buyen, en cada edad de la vida, a la construcción o al descubrimiento de sí mismo, a la aper-
tura hacia el otro, al ejercicio de la fantasía- sin la cual no hay pensamiento-, a la elaboración 
del espíritu crítico. Cada hombre y cada mujer tienen derecho a pertenecer a una sociedad, a 
un mundo, a través de lo que han producido quienes lo componen: textos, imágenes, donde 
escritores y artistas han tratado de transcribir lo más profundo de la experiencia humana…” 

Leer es un derecho de todas y todos que  se ejerce en prácticas reales de lectura, en el acceso 
libre y pleno a los libros. Se concreta en múltiples y frecuentes ocasiones para leer diversidad 
de textos que posibiliten desplegar la capacidad de elegir. Y en estas ocasiones, es fundamental 
ser acompañados por adultos de una comunidad comprometida e interesada por la lectura. 

En contextos donde los libros y la lectura no son objetos ni prácticas muy habituales es 
imprescindible favorecer contactos placenteros y frecuentes con los libros.  De ese modo 
favorecemos el acceso a los bienes culturales (como los libros, las películas, las canciones, 
las pinturas, las recetas de cocina... es decir: todas las producciones humanas)  que son 
patrimonio colectivo, generando condiciones  para que los lectores, desde muy pequeños, se 
vayan encontrando con ese íntimo espacio que proponen los libros. 

En el derecho a leer se conjugan múltiples derechos, a la identidad, a los bienes culturales, a 
ser escuchados, al conocimiento, al pensamiento crítico, a la imaginación, a la palabra, a la 
fantasía, a los sueños, a elegir...

Michéle Petit 3

  Petit, Michéle. Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. Espacios para la lectura. Fondo de Cultura Económica. México, 2001.  3
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Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de ori-
gen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preser-
vación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, 
a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e 
idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los arts. 327 y 328 
del Código Civil. 

En nuestro país se sancionó el 28/09/2005 la Ley 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (promulgada 
el 21/10/2005 y publicada el 26/10/2005). 

De acuerdo con esta Ley las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho 
a la cultura de su lugar de origen.
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La Declaración de la Conferencia de México de la UNESCO (1982) define a la cultura “como 
el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. (...)  A través de ella el hombre se expresa, 
toma conciencia de si mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo 
trascienden”.

Los libros son producciones de los seres humanos, que pertenecen a la cultura y  que a su vez 
la transforman. Los lectores con su lectura, participan de esa producción y transformación. 

“El acceso a la cultura es un derecho esencial, que nos instala en el ejercicio del derecho 
porque nos instala como productores de sentido”. 

  Olaechea, Carmen y Engeli, Georg. Arte y transformación social. Saberes y prácticas de Crear vale la pena. Crear vale la pena. Buenos Aires, 2007
  4

4 
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Acceder a los bienes culturales es vital, no es algo accesorio en nuestras vidas. Todos podemos 
ser sensibles a la belleza, al goce estético y a la cultura.

Se trata entonces de enriquecer el universo cultural, más amplio que la experiencia concreta 
y cotidiana de los lectores, ofreciendo  diversidad de libros que  cuenten algo diferente a la 
experiencia misma de los sujetos, que abran la posibilidad de ensanchar horizontes a otras 
realidades, otros vínculos, otros sentimientos y vivencias. Se trata de no restringir los libros que 
ofrecemos a  lo conocido porque pensamos que  necesitan encontrarse con sus realidades, 
sino también invitarlos a soñar, a imaginar  otras posibilidades.

El participar de encuentros para leer, el poder estar en contacto con los libros de manera 
cotidiana y conversar libremente en torno a las ideas y sensaciones que nos producen estas 
experiencias son modos de ejercer el derecho a participar de la cultura. 

“Un bien cultural no sólo es algo que puede hacer bien a cada uno de diferentes maneras, 
tanto en el ámbito del saber como en el de la construcción del sí, sino que es también un 
objeto en torno al cual intercambiar “.

Podemos encontrar más ideas sobre lo 
que es el “goce estético” en el  Cuaderno 
de trabajo Vamos a donde la música nos 
lleve, en la página 31.

5

  Petit, Michéle. Entrevista publicada en Educación y Biblioteca. Año 10, N° 96. Madrid, diciembre de 1998.
 5
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Estos intercambios que podemos hacer alrededor de los bienes culturales son intercambios de 
palabras, de ideas, de sensaciones. 

Esta posibilidad de opinar libremente está contemplada también en la Ley de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, número 26.061.

Derecho a opinar y ser oído. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a:
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos 
que les conciernen y en aquellos que tengan interés;
b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta de acuerdo a su 
madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se 
desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al 
ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, 
cultural, deportivo y recreativo.

Una de las primeras experiencias de 
intercambio es el ser alimentado. Esto 
podemos encontrarlo en el Cuaderno de 
trabajo Comer Juntos, página  8. 
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El dar lugar a las  voces de los niños y niñas como ciudadanos implica pensarlos como sujetos 
de derecho, sujetos de palabra, con derecho a expresar sus opiniones, ideas, anhelos, deseos.
¿Qué nos dicen los niños? ¿Qué pensamos que tienen para decirnos? 
Escucharlos implica ante todo una actitud, un vínculo de  reconocimiento e interés por lo que 
tienen para decir, por lo que piensan o sienten. 

disfrutar de los bienes culturales que nuestra         
          sociedad produce, y a participar de esa 
        producción con nuestra mirada y 
                        nuestras ideas. 

Todos, grandes y chicos,
tenemos derecho a
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Leer con las niñas y los niños  

Las personas como sujetos hablantes (en la lengua que sea y del modo que sea) nombramos 
el mundo con palabras. Pensamos con los nombres que le pusimos a las cosas, y aunque 
podemos representarnos el mundo de otras maneras (con imágenes por ejemplo) la palabra
es el modo privilegiado a través del cual el mundo existe para nosotros y nosotros existimos 
dentro de él. No da lo mismo el modo en que ingresamos al universo del lenguaje, y pensamos 
que cuanto más sensible y placentero sea el vínculo que establezcamos con las palabras, más 
estaremos dispuestos a contar con ellas como recurso para vivir la vida y estar en el mundo. 

No es la única vía, pero pensamos que leer con las niñas y los niños, porque disfrutamos de 
hacerlo (y ellos también) es un buen modo de ofrecerles las palabras y mostrarles para que nos 
sirven. 
 
Además,  al leerles estamos mostrando algo más que es característico de la sociedad en que 
vivimos: no sólo nombramos las cosas del mundo sino que también lo dejamos por escrito. La 
palabra escrita cumple funciones fundamentales en relación a la memoria y a la comunicación 
en la distancia o a través del tiempo. Nos permite conocer por ejemplo sucesos anteriores en 
el tiempo o lejanos en el espacio que no habríamos podido conocer personalmente. A través 
de la lectura podemos acceder a un tiempo distinto del presente o a un espacio diferente del 
cotidiano. Apostamos a que esta experiencia nos permita preguntarnos nuevas cosas, ampliar 
el horizonte y construir nuestro pensamiento de un modo más crítico y flexible.

desde muy pequeños

En el Cuaderno de trabajo Comer 
Juntos, página 14, encontramos algunas 
ideas sobre la importancia de hablar y 
conversar en relación a las comidas.
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Por otra parte, el sistema de escritura tiene sus 
propias reglas y constituye un nuevo objeto de 
conocimiento que en si mismo resulta interesate 
para las niñas y los niños desde muy pequeños. 
Nuestra función como adultos es acompañarlos 
en sus recorridos lectores, ofrecerles la posibilidad 
de estar en contacto frecuente con libros para que 
puedan abocarse a la lectura desde muy pequeños, 
esto es, empezar a familiarizarse con los textos, 
ir preguntándose sobre ellos, darles sentido y por 
sobre todo crear un vínculo con los libros de 
intenso placer. Al acercarles libros a las niñas y los 
niños, les brindamos la posibilidad de que construyan 
preguntas y respuestas sobre aquellos objetos que 
tienen en sus manos. En cada encuentro que se 
produzca, podrán construir diferentes vínculos, 
conocimientos, nuevos aprendizajes acerca del 
mundo escrito y el lugar particular que tienen los 
libros en nuestra cultura.

En el Cuaderno de trabajo Leer  es 
contagioso. Un encuentro con los libros, 
páginas 23 y 24 encontramos un ejemplo 
de estos aprendizajes en Leer antes de 
leer .
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Silvana es la mamá de Carlitos de cinco años y de los mellizos de tres. Viven 
en Ramallo (provincia de Buenos Aires) y participan del espacio de lectura y 
préstamo de libros que desarrollaron en el Comedor Eva Perón, Adriana, 
Pirula y Mari. A veces van juntos y otras veces va sólo Silvana a cambiar los 
libros prestados que ya leyeron. Como hay algunos libros que pertenecen a la 
misma colección, ella puede llevarse a casa “La leyenda del picaflor” que es el 
último de los de Cuentamérica Naturaleza que les falta leer. Dice que cuando 
llega con los libros elegidos no la dejan entrar a la casa y se tiene que sentar en 
el patio de adelante con los tres hijos alrededor a leer. Dice que cada libro que 
se llevan lo leen muchas veces antes de ir a cambiarlo por otro. El preferido de 
Carlitos es “La leyenda del algarrobo” y cuenta su mamá que ahora cuando van 
caminando, todo el tiempo pregunta “¿ese es un algarrobo?” Ellos por ahora no 
encontraron algarrobos en Ramallo, pero si encontraron que en los libros hay 
mundos distintos a lo que ven cuando caminan hasta el río, y por esto el mundo 
ya es un poco más amplio. Al menos, tiene un árbol que nunca vieron en la plaza. 

En nuestros módulos  incluimos libros diversos pensando en que cada lector es particular y 
por eso sus gustos, intereses y lecturas son diferentes a los de los demás. Esta diversidad hace 
que haya más posibilidades de que cada uno encuentre alguno que “le diga algo”. Pero la 
intención con la que todos  están elegidos es la misma: ampliar el mundo y nuestra 
mirada sobre él. Por eso hay libros de imágenes, de divulgación científica o de arte y también 
cuentos, poesías y novelas. Todos los libros nos cuentan del mundo aunque no lo hagan del 
mismo modo.

6

  Cada uno de los módulos incluye cincuenta libros diferentes. Existen siete módulos distintos: A, B, C, D, 1 y 2; y un nuevo módulo del año 2010 
que complementa los anteriores.

 6
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Si nos detenemos en la diversidad de libros que vamos a ofrecer a los lectores, podemos 
encontrar algunos que están ligados directamente a un objeto de conocimiento, son los libros 
de divulgación o informativos; también vamos a encontrar otros que son la versión original y 
única del autor acerca de cualquier aspecto del mundo o de su imaginación. 
Entre estos libros se encuentran los libros de literatura. 

“La relación de los niños con la literatura comienza en los primeros meses de vida. 
Las milenarias canciones de cuna son testimonios de un saber humano […] que no nació 
del ámbito académico sino de lo más humano de los seres humanos, de lo emocional, de la 
necesidad de estrecharse con el bebé para sentirlo y dejar que él comparta las emociones del 
adulto que lo mece (...) Esta iniciación a la palabra poética seguirá su rumbo a medida que el 
niño crece y toma contacto con libros de cuentos, poemarios, cancioncillas, rimas, títeres, etc. 
La vinculación con la literatura es importante para la construcción de la subjetividad infantil 
[…] para enriquecer su capital simbólico, fuente de autonomía y de pensamiento crítico […]

  DGCE Diseño curricular para la Educación Inicial, 2007. Resolución 3161/07  7

En el CD  del Cuaderno de trabajo Vamos 
a donde la música nos lleve, el track 4, 14, 
15,19 y 22  son canciones de cuna. 
Podemos encontrar sus letras en las 
páginas 152 a 156.

7
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“… Cuando le contamos un cuento a un chico estamos dejando inauguradas algunas 
cosas. Por un lado le garantizamos que existen discursos imaginarios deliberados… mundos 
imaginarios a los que se puede ir de visita… También, y por el solo hecho de estar contando, 
inauguramos las llaves para ir de visitas a esos mundos…. El hecho de contar enseña a entrar 
y salir de la ficción. Ambos (el cuento y el contar) son solidarios, se necesitan….” 

Graciela Montes8

  Montes, Graciela.  “Una nuez que no es” en La Frontera indómita. En torno a la construcción y la defensa del espacio poético. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1999.

8

Las niñas y los niños muy pequeños necesitan de las historias y la literatura (alimento cultural) 
para crecer, para que un día puedan comenzar a contar sus propias historias.  Necesitan de la 
literatura para poco a poco poder pensar en si mismos y sentirse sujetos distintos de los otros. 

Podemos promover y acompañar esta circulación por los lugares imaginarios, de ida y vuelta a 
nuestras vidas, pero no podemos imponer que la imaginación ocurra. Por esto, no son espacios 
obligatorios los que proponemos.
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Compartir experiencias de lectura

Compartir lecturas con las familias enriquece los vínculos, porque leer posibilita contar, 
contarse, poner en palabras experiencias vividas o imaginadas, hablar e intercambiar. 

Los libros nos hacen hablar porque “tocan” nuestros textos internos, los que hemos 
construido en nuestras experiencias de vida. Son una ocasión para que lo que despiertan 
pueda ser compartido con los papás, los abuelos, los tíos, los hermanitos y todo aquel que sea 
sentido como familia, como compañero en la aventura de leer. Hablar de lo que nos pasa al 
leer nos permite profundizar vínculos y crear nuevos.

Para que esto sea posible, es necesario considerar a cada uno con sus posibilidades 
lectoras. En muchos espacios comunitarios suceden  escenas donde las familias leen a los niños, 
también los adultos que no leen convencionalmente, leen a su manera, participan 
activamente. Esta invitación para leer juntos también ha despertado en algunos adultos  el 
deseo de  alfabetizarse.

Las niñas y los niños necesitan que los adultos se muestren lectores, esto les hará saber que 
es una práctica social y cultural valorada por las personas significativas en sus vidas y a la vez 
imprescindible para la comunicación.

Las lecturas compartidas pueden generar  experiencias profundas entre las niñas, los niños 
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Compartir experiencias de lectura con las familias en la comunidad

y los adultos que suelen ser recordadas como experiencias cálidas, amorosas, afectivas y ser 
habilitantes del deseo de leer que perdurará en nuestras vidas.

Una de las formas de empezar a leer juntos, puede ser compartir lo que cada uno trae de 
la  riqueza de la tradición oral ¿Quién no recuerda una copla, una cancioncita de cuna, un 
dicho, o una leyenda? Y también ofrecer libros de los que todos pueden disfrutar. 

Así, abrimos la posibilidad de que cada adulto se reencuentre consigo mismo y recupere 
recuerdos de su infancia. Vinculándose más cercanamente con las niñas y los niños, y 
transmitir saberes ancestrales.   
 
Es común ver a grandes y chicos conmoverse con un mismo libro. “Los libros no tienen edad” 
dijo una señora en un taller. Y esta emoción compartida suele dejar huellas que se hilvanan en 
nuestra memoria como algo muy querido, puede convocar a una suerte  de relato familiar en 
el que se habla de los libros, de las historias compartidas, de los personajes, en síntesis de una 
experiencia afectiva con las palabras.

Por todo esto, es muy importante que las familias del barrio donde trabajamos estén invitadas 
a conocer los libros y fundamentalmente incluidas en las diferentes propuestas para leer que 
hacemos en nuestras comunidades. 
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mediadores de 
lectura

Desde una mirada amplia decimos que son mediadores aquellas personas que acercan libros, 
trasmiten el gusto por la lectura, y  acompañan a otros en la construcción de sus caminos 
lectores.

Un facilitador puede ser un mediador de lectura, una mamá puede ser mediadora, un tío, la 
maestra, una vecina o un hermano. Cualquier persona que tenga un vínculo cercano con los 
libros y los lectores, puede ser un mediador de lectura.

Animar a la lectura es una tarea de todas y todos porque es una práctica social y cultural.  
Algunos lo hacen de manera espontánea, y otros con una intencionalidad definida de 
desplegar la función de mediador. 

Todos podemos ser 
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

• Asumir el compromiso de acercar libros a los lectores.
• Conocer los libros que damos a leer.
• Crear espacios específicos para leer con una frecuencia estable.
• Reflexionar sobre nuestras prácticas.
• Mantener una actitud activa para seguir aprendiendo.
• Estar disponibles para escuchar y conversar sobre lo leído y lo descubierto.

Si nos proponemos ser mediadores vamos a:

  Bialet, Graciela. “El berretín de la lectura. Página 24,  en el Fomento del libro y la lectura/6.Fundación Mempo Giardinelli.  Resistencia, 2004.                                               9

“Constituirse en mediador de lectura implica estar atento a la percepción 
del otro, ser creativo a la hora de interpretar momentos oportunos, generar 
situaciones significativas y relevantes, estar dispuestos generosamente a 
preparar instancias de encuentro”. 9
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Las niñas, los niños y
sus lecturas
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.
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Leer desde el  principio de la vida…

Durante el embarazo,  el bebé se encuentra protegido y envuelto por el cuerpo de su madre. 
También se encuentra rodeado y envuelto por palabras, las palabras de ella y las de otras 
personas que lo rodean. Así siente que lo nombran, que le cantan, que le cuentan... 

Cuando la mamá siente que el bebé dentro de su panza se mueve independientemente de 
sus movimientos, puede percibirlo como un sujeto distinto a ella.  Suele resultar emocionante 
sentir que se acomoda, o más adelante que patea o se apoya en distintas partes de la panza. 
En estos momentos es común conversar sobre ese bebé que ya se empieza a hacer notar por 
si mismo.

Estos movimientos serán percibidos por la mamá y ella  los relacionará con situaciones 
placenteras o de incomodidad, les pondrá nombre, y creará sentido. Leerá como se encuentra 

En el Cuaderno de trabajo Vamos a 
donde la música nos lleve, en el capítulo 
Música, vida y mitos de creación, en la 
página 20, nos cuetan  sobre el desarrollo 
del sentido del oído en la vida intrauterina.
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

principio de la vida…

La palabra es caricia…
Los sonidos, como la voz y las canciones, llegan al bebé dentro de la panza, como 

movimientos del líquido amniótico. En esta situación los sonidos llegan como 
sensaciones táctiles al cuerpo del bebé.

el bebé, cuales son las cosas que le gustan y cuales no.

Así se producen las primeras interacciones entre el bebé y la mamá. Aunque desde mucho 
antes, la mamá y otras personas del entorno (como el papá, los abuelos, amigos, 
hermanitos) ya están pensando en ese bebé, eligiendo un nombre para darle, imaginando sus 
características físicas, pensando en qué espacio de la casa podrá dormir, u organizando los 
tiempos de atención y cuidado (¿quién lo va a cuidar mientras la mamá trabaja? ¿Quién nos va 
a ayudar a hacer las  tareas que hacíamos antes del nacimiento, durante el período en que es 
más pequeño y precisa atención más constante?). 

Todas estas ideas y decisiones, todas estas conversaciones van a  inaugurar un lugar, un 
espacio simbólico, que alojará a ese bebé cuando nazca. 
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En el momento del nacimiento se enfrentará a grandes cambios. Pasará de vivir en un 
ambiente acuático a vivir en un ambiente terrestre. Esto  provocará, entre otras cosas, 
cambios en sus percepciones (por ejemplo de la luz, de los sonidos, de los olores) y 
comenzará a tener sensaciones nuevas, como por ejemplo hambre. También hay una 
continuidad  entre lo que él ya conocía  (la vida intrauterina) y el mundo por conocer.  
Por eso se calmará al sentir los latidos del corazón de su madre cuando lo acerca al pecho, 
reconocerá su voz, su olor y también preferirá la música y los cuentos que ha escuchado en el 
vientre materno, todas cosas que ya, de alguna manera conoce. 

Cada bebé ocupará este lugar en la familia de un modo particular, de acuerdo a sus 
características propias y a las del espacio simbólico y material que los adultos hayan podido 
crear para él. En todos los casos, lo que decimos del bebé, las cosas que le proponemos y la 
manera en que nos vinculemos afectivamente con él (la forma en que lo aupamos, como lo 
acariciamos y lo miramos) manifiesta  cuál es ese lugar que construimos   para recibirlo. 

Cuando el bebé siente alguna necesidad o incomodidad intenta resolverla a través de 
descargas motoras (llorando, gritando, moviéndose). 

En el Cuaderno de trabajo Crianza y 
Sostén, en las páginas 14 y 15, nos cuen-
tan más cosas sobre el momento del parto.
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Los adultos que lo acompañamos las interpretamos 
otorgándoles un sentido y una intención (por ejemplo, 
“llora porque tiene hambre”, o “¿te duele la panza?”). 
Basándonos en esta interpretación, actuaremos por 
ejemplo dándole de comer si creemos que llora porque 
tiene hambre.
Así, transformamos el grito en un llamado, e incluimos al 
niño en este modo de comunicación que va a dar lugar al 
lenguaje. 

Al mismo tiempo, el bebé irá asociando experiencias y 
sensaciones de acuedo a sus posibilidades de expresión, e 
irá mejorando y ampliando su capacidad de “decir” lo que 
le pasa, lo que necesita o quiere.  
De manera paulatina irá desarrollando la capacidad de 
entender a los demás leyendo sus reacciones, gestos y tono 
de voz. 

Acá está!
Los bebés cuando están comenzando a hablar, juegan a esconderse y aparecer. Es uno 

de los primeros juegos infantiles, acompañados por palabras, que tiene una 
importancia particular: estar y no estar es el primer par de opuestos que va a dar lugar 

al lenguaje. La palabra tiene la capacidad de hacer presente lo ausente: cuando 
nombramos algo “aparece” aunque no está presente como objeto.
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En todo este tiempo, los adultos somos imprescindibles. Los bebés son los “cachorros” 
que durante más tiempo necesitan atención y cuidados para vivir. Somos responsables de 
alimentarlos, abrigarlos, higienizarlos, de darles cariño y seguridad y también de 
incluirlos como sujetos en el grupo familiar y en la comunidad.

Como adultos influimos directamente en el desarrollo físico, psíquico, emocional y 
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

  Decimos autonomía relativa, porque las personas nunca alcanzamos una autonomía absoluta (ya que vivimos con otros, interactuamos e 
influimos mutuamente), ni tampoco partimos de una dependencia total (porque al nacer contamos con competencias que nos permiten actuar 
por nuestra propia cuenta).

10

Para observar y pensar juntos
¿Qué cosas pueden hacer los bebés recién nacidos que conocemos?
Y ¿qué cosas pueden hacer gracias a nuestro acompañamiento?
¿Qué cosas cambiaron entre las formas de crianza de nuestra infancia o la de 
nuestros padres y la forma en que criamos a nuestros niños en la actualidad? 
¿Por qué les parece que hubo estos cambios?

social de las niñas y niños. Con nuestra forma de actuar, de responder a sus necesidades, de 
proponerles formas de comunicación, formas de vincularnos, vamos favoreciendo o no, sus 
aprendizajes. 
 
Favorecemos o no el camino hacia la autonomía relativa  para actuar, pensar, elegir y leer 
el mundo. 

10
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Los primeros aprendizajes y 
la construcción del camino lector

Desde el nacimiento cada aprendizaje que realizan los bebés, sucede en este entramado de 
relaciones que es su familia y otros grupos de pertenencia.

Cada aprendizaje lo realizan en relación con un otro que acompaña, ofrece, obstaculiza, o 
dificulta estos procesos. Lo hacen con él, para él o contra él. 
Como los aprendizajes en general, los aprendizajes tempranos irán dejando huellas, donde 
se asociará la acción (comer, jugar, leer u otras) con una sensación particular  (placer, alegría, 
tensión, disgusto) y esto  tendrá que ver con el tipo de vínculo que se establezca entre la niña 
o el niño y el adulto significativo que acompaña en estos procesos. 

Cada cual aprende de una manera, con un recorrido y en momentos particulares. Aunque hay 

Durante toda nuestra vida aprendemos y enseñamos cuando nos vinculamos con otros. Podemos seguir 
leyendo en el Cuaderno de trabajo Redes para la vida (página 9).     

Siempre hay alguna forma de familia, algún grupo humano que es el que recibe al que nace, que cría, 
educa y establece vínculos de amor y cuidado, un grupo que transmite una manera de ver el mundo.  
Podemos encontrar más sobre estas ideas en el Cuaderno de trabajo Redes para la vida (en la página 23).
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

la construcción del camino lector

tiempos en los que estos aprendizajes son esperables, hay niños que caminan a los 10 meses, 
otros a los 11 y otros a los 15 meses. Algunos gatean y otros no. Cuando caminan lo hacen 
cada uno con características diferentes (como nosotros los adultos hacemos las mismas cosas 
pero cada uno de diferente manera).
Aprendemos a partir de varios y sucesivos acercamientos e intentos. Cada uno de ellos es un 
aprendizaje en si mismo, un aprendizaje complejo, pleno e imprescindible.

Pensemos en algunos de los aprendizajes que realizan los más pequeños. 
Por ejemplo,  cuando un niño o niña aprende a caminar, realiza distintos y variados intentos, 
prueba pararse agarrado de una silla, prueba pararse con sus manos libres y se sienta, hace 
equilibrio, da unos pasos sostenido de algo, se cae, sigue gateando y lo vuelve a intentar,  
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camina unos pasos con las manos libres hasta tomarse de la mesa, lo intenta infinidad de veces 
probando distintas maneras, hasta que un día, comienza a caminar. 
Este caminar, se irá modificando con el correr del tiempo, y con la práctica del andar.  

O cuando aprende a comer utilizando los cubiertos. Realiza distintos y variados intentos, 
prueba alimentos distintos a la leche materna, prueba diferentes texturas, diferentes sabores 
y diferentes temperaturas (como por ejemplo comer papillas, mordisquear un pan, una fruta, 
beber agua, probar la carne),  intenta comer con su mano y con la cuchara, hasta poder  usar 
los cubiertos de forma autónoma.

Lo mismo pasa cuando comienza a hablar compartiendo el código social de uso del lenguaje 
luego de un largo recorrido, de múltiples intentos, como gritar, balbucear, jugar con palabras 
y sílabas, intentar copiar lo que otros dicen, inventar.

En el Cuaderno Comer Juntos, en las  
páginas 12 y 14 podemos encontrar 
propuestas para que los chicos 
exploren los alimentos y los rituales que
 los acompañan con autonomía.
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Del mismo modo aprenderá a  leer, que es otra forma de apropiarse de la lengua. 
Este acercamiento también pasará por distintos momentos de acuerdo al interés de la niña 
o el niño y a las propuestas del adulto que ofrece, invita, entusiasma y promueve distintos 
encuentros entre las niñas, los niños y las palabras, los relatos, los libros. 
Estos encuentros y acercamientos incluyen los juegos con la palabra, las primeras nanas, 
canciones, versos y coplas; los diferentes relatos, cuentos e historias narrados o leídos por el 
adulto; y también por la manipulación de diversos libros y las diferentes lecturas que los niños 
realicen de ellos y del mundo.
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Todos, incluso los más pequeños, 
pueden ser lectores plenos
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

• Ser protagonistas de su desarrollo.

• Realizar acciones, actuar por su propia cuenta, más allá de los deseos y 
acciones de los adultos.

• Interactuar con el mundo que los rodea, ya que tienen competencias para 
relacionarse con las personas que los acompañan y con el lugar  que habitan.

• Modificarse y  modificar a su entorno, desarrollarse y provocar cambios en 
ellos mismos, en otras personas y en su lugar.

• Leerse, leer a los demás, leer al mundo, leer libros. Porque pensamos que 
leer es crear sentido, imaginar, pensar, recrear, relacionar.

Desde muy pequeños  los niños y las niñas pueden:
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Estas son algunas de las cosas que las niñas y los niños pueden realizar por su propia 
cuenta, pero esto no quiere decir que las puedan hacer solos. Las podrán concretar si los adultos 
reconocemos y acompañamos sus  iniciativas. 

En un principio, es la madre la que le cuenta el mundo, que lo sueña para  la niña o  el niño. 
En estas interacciones están implicados todos los sentidos (el tacto, el olfato, el gusto, el oído, 
la vista) y son de mucha importancia en el despertar sensible, intelectual y estético. 
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

A partir de ellas, se comenzarán a organizar pequeños guiones, fórmulas casi rituales de
diálogo que se repiten acompañando los momentos de la vida cotidiana.

A partir de escuchar que le hablan, le cantan, le cuentan, el bebé irá apropiándose del ritmo 
y la musicalidad del lenguaje. Al mismo tiempo, comenzará a señalar con el dedo algo del 
mundo que le interesa, y la mamá, o el adulto que cumpla la función materna, nombrará lo 
que está señalando, dirá por ejemplo “perro”, “auto”, “nene”, o le contará algo sobre eso. El 
presentarle libros a los niños desde muy pequeños es también una forma de presentarles el 
mundo, y son una ocasión para enriquecer esos momentos con miradas conjuntas.

Poco a poco, en este vínculo, comenzarán a jugar con las palabras. El bebé realizará sonidos 
que el adulto imitará. Éste le hablará y hará silencio dando lugar a que la niña o el niño sea 
escuchado.

Podría suceder también que la mamá o el papá biológico no puedan hacerse cargo de 
la crianza del bebé, que puede ser asumida por otros adultos que además de alimentar, 

mirar, escuchar, abrigar, proteger, hablar, educar, acunar y jugar, lo alojen como hijo. 
Es por esto que aquí nos referiremos a la relación bebé- adulto que cumple ésta función 

y no a la relación bebé- mamá.
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Este maravilloso descubrimiento del mundo de la palabra y el ritmo, abre el camino hacia la 
lectura y empieza como un juego.

Los adultos le contamos cosas del mundo, cosas que suceden a su alrededor, historias que 
sucedieron o sucederán en otros tiempos, y cosas inventadas, cuentos o historias que vienen 
de la imaginación.
Todos estos juegos con las palabras, todos estos relatos, o frases que cuentan el mundo, nos 
van a acompañar desde muy pequeños en el desarrollo de nuestra identidad.

En la página. 9  del Cuaderno de trabajo 
Redes para la Vida podemos encontrar 
más sobre las personas que recordamos a 
lo largo de la vida.
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Las palabras pueden convertirse en caricia. Las palabras y las historias de la madre, o del 
adulto significativo, pueden alojar a la niña o al niño, pueden convertirse en  un refugio para 
él. 

¿Qué pasa cuando les contamos una pequeña historia o les cantamos  una nana?
De los libros que tenemos ¿cuáles elegimos para los bebés?
¿Qué pasa cuando les ofrecemos libros a nuestros bebés?
¿Qué hacen los bebés más pequeños con los libros?

Para observar y pensar juntos
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Los mediadores y 
sus lecturas
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.
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En un pueblito de Tucumán, Abel es un niño que  lee a otros niños. Lleva los libros 
elegidos desde el CIC a la escuela y ofrece lecturas.
Así,  con la frescura de una iniciativa sencilla, libros y  lectores viajan de acá para 
allá, llevando nuevas y renovadas  ocasiones para leer con otros.
Tal vez otros contagiadores sigan como  viajeros por otros  caminos…. 

Ahí, donde frecuentemente la mesa de libros estaba tendida, el vínculo de Abel con los libros 
fue creciendo en sus recorridos de uno a otro. 
En sus búsquedas como lector, también descubrió su deseo de compartir lecturas, sus 
ganas de ofrecer a otros aquel libro que lo conmovió, o el que tanto le gustó, la alegría de sus 
hallazgos...

Para que  sucediera, fue necesario que los adultos, mediadores que lo acompañan,  confiaran 
en él como lector, le ofrecieran frecuentar libros diversos, lo animaran a leer en voz alta con 
otros, le prestaran los libros para su proyecto y confiaran en que volverían. 
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En las diversas estrategias que los mediadores desplegamos, se pone en juego alguna  imagen, 
alguna idea de las posibilidades lectoras de las niñas y de los niños.

Cada uno de nosotros va construyendo, de acuerdo a las experiencias personales, a su cultura 
y a su participación social,  una manera de mirar la infancia, un modo de pensar aquellas cosas 
que las niñas y niños pueden alcanzar, hacer, sentir, pensar, producir. Algunas tienen en común 
pensar a las niñas y niños desde sus necesidades más que desde sus derechos, con escasas 
lecturas del mundo, reflexiones y pensamientos sobre la vida. 

Otras revalorizan su posición como sujetos de derecho, consideran la riqueza de sus 
reflexiones, de sus hipótesis sobre las cosas, su curiosidad y potencialidades lectoras. 
Entre estas dos posiciones se despliegan múltiples posibilidades, en cada uno y entre varias 
personas. Hablar de nuestras miradas y nuestras prácticas nos permite repensarlas e 
intentar hacer acuerdos con los demás para acompañar a las niñas y niños en su incesante 
construcción de aprendizajes. 

Carla Rinaldi , dice que aprender  no es otra cosa que “construir las razones, los por qué, las 
interpretaciones y los significados del sentido de las cosas, de los otros, de la naturaleza, de la 
realidad, de la vida”...   

Miradas y prácticas

11

  Coordinadora del equipo pedagógico de la Municipalidad de Reggio Emilia,  Italia.            11
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Acompañarlos requiere que estemos implicados con  nuestra  escucha  a los múltiples 
tanteos, aproximaciones que los lectores realizan al leer: ocurrencias, preguntas, 
relaciones personales con las historias.  Requiere  confianza  en las capacidades expresivas, 
comunicativas, imaginativas, creativas, afectivas, simbólicas, cognitivas, lógicas y 
relacionales. 

Los lectores tienen mucho para decir acerca de lo que leen, mucho para compartir de sus 
descubrimientos. Escucharlos, no es sólo dejar que hablen, no es sólo dar la palabra.

La escucha deja huellas 

Escuchar sensiblemente a los lectores es un modo de reconocer la identidad de cada 
uno, creando situaciones favorables para que en los intercambios tengan lugar sus modos 
personales de mirar,  sentir y construir sentidos a partir de las lecturas compartidas. Significa 
dar crédito a lo que dicen cuando leen un texto.  Entonces cada quien tendrá un lugar para 
expresar qué le dice la historia leída, qué lo emociona, qué encuentra en las ilustraciones, 
qué le gusta, qué no le gusta, qué  quiere o no quiere leer, defender su mirada de la cosas y 
aprender de la mirada del otro.

Es decir, en lugar de  tratar que todos “leamos” lo mismo, en lugar de buscar un sentido  único 
para todos, una moraleja o conclusión común a la que llegar, es preciso habilitar experiencias 
para que los lectores realicen lecturas originales, propias y las compartan con otros.
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Para pensar juntos
Los invitamos a recordar o registrar  experiencias en las que compartan diálogos  acerca de 
los libros:
¿Recuerdan alguna experiencia personal en la que compartieron con otros lo que despertó en 
ustedes un libro?
¿Por qué les parece o les pareció interesante dialogar  acerca de lo leído?
¿Qué comentarios recuerdan de  los lectores? 
¿Qué les llama o llamó la atención del punto de vista de los lectores acerca de una historia 
compartida?

Escucharlos de este modo no es fácil. Muchas veces podemos sentir temor de lo que puedan 
cuestionar, preguntarse, sentir que no  tenemos las respuestas, y al mismo tiempo pensar que 
es bueno escucharlos. Pese a estas dudas escuchar y ser escuchado vale la pena. 

Al  reconocer lo que sentimos, al revisar nuestros miedos junto a otros y suspender  
prejuicios, podemos ir enriqueciendo nuestra  escucha, como sensibilidad que nos vincula 
al otro, un reconocimiento a sus preguntas,  sus interpretaciones,  su imaginación.

La literatura es un arte, y como tal es un discurso  que genera preguntas en lugar de respuestas 
únicas. Si reconocemos esta particularidad  puede ser una oportunidad para escuchar lo que 
en los lectores despierta.

Escuchar es esencial para emprender proyectos, nuevas travesías con las niñas y los niños, de 
la mano de los libros.
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Conocer y compartir

Atrás de la casa de Elsa Guardia hay una galería donde se arma el 
espacio de lectura de Campo Hardy, Santa Fe. Una tarde, nos juntamos 
grandes y chicos porque había una sorpresa. En una ronda, un poco tímidos, nos 
mirábamos todos: algunos se conocían más y otros éramos nuevos. Primero, para 
animarnos a empezar  cada uno sacó una tarjeta donde había una 
parte de una coplita o adivinanza. Después de leerla había que encontrar al que 
tenía la otra parte. Así nos fuimos juntando y con la ronda armada de nuevo, lo 
fuimos leyendo completo. Si era una adivinanza, los demás ayudaban a resolverla. 
Ahí, cuando ya nos empezábamos a sentir más en confianza, porque ya nos 
escuchamos la voz o nos miramos jugando, llegó la caja y se puso en el medio del 
círculo. Los chicos fueron los que la abrieron y fuimos sacando lo que había 
adentro: los libros. Desde ese momento, pasaron muchas cosas: algunos 
empezaron a mirar todo lo que había, otros se alejaron un poco con el primero 
que les llamó la atención a leer solos, otros miraron un poco y después eligieron... 
había mamás leyéndole a sus hijos, nenes leyendo por sí mismos y alguien que leía 
para un grupito. Al rato salieron las chipas  que compartimos, al mismo tiempo 
que Cecilia, nos contó ¨Olivia¨.
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Si algo nos gusta, podemos compartirlo con la confianza y la alegría de que lo que damos será 
bueno para quien lo recibe. 

Pero para poder compartir algo, es necesario creer al menos en dos cosas. Creer en que 
nosotros tenemos algo para dar y que los otros son capaces de tomar lo que ofrecemos.  

Para compartir los libros y las historias, primero tenemos que hacerlas nuestras, leerlas. 
Si podemos desplegar un vínculo con los libros, saber con cuál nos divertimos o nos 
emocionamos, cuál nos hace acordar a alguien, qué imágenes nos interesan, cuál en un primer 
momento no nos gustó y después de varias leídas terminamos queriendo. podemos convidar 
nuestros descubrimientos y al mismo tiempo promover que cada lector haga los propios. 

¿Qué es un libro antes que alguien lo abra 
y lo lea? Sólo un atado de hojas cosidas 
por el canto... Son los lectores quienes le 
instilan el aliento de la vida . 

  Allende, Isabel. Oficio de contar. Sudamericana.  12
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Itinerarios

... todas las cosas del mundo llevan a una cita o a un libro... 

Jorge Luis Borges 

Y también todas las cosas de los libros nos llevan al mundo: al de adentro de cada uno de 
nosotros y al que nos rodea. Y lo hacen cada vez más amplio.

Y este camino de los libros al mundo y del mundo a los libros no ocurre una sola vez. La 
lectura de un cuento, de una poesía o de una novela, la lectura de un libro de imágenes, 
muchas veces puede llevarnos a nuevas lecturas. 
Al menos en dos sentidos: a partir de algo nuevo que leímos, releemos nuestro libro interno, 
nuestra historia, nuestras experiencias, nuestras ideas, y también nos pueden dar ganas de seguir 
leyendo otros libros. No siempre es porque sí, el libro que uno elige después del que está leyendo. 
Puede ser que queramos encontrar otro parecido o uno bien diferente. 

El recorrido que hacemos yendo de un libro a otro, buscando en ellos y en nosotros mismos 
cosas en común, forma un itinerario de lectura.
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Alejandra Pizarnik

¨Itinerario¨ viene de la palabra latina ¨itineris¨ que quiere decir camino. 
Pero especialmente, tiene que ver con la descripción de un recorrido que se registra por 
primera vez, no sólo el camino sino también los lugares por los que se pasa, los accidentes 
geográficos, las paradas, los refugios. Un itinerario es como una guía para viajeros.

  Pizarnik, Alejandra. La última inocencia. Poesía completa. Lumen. Buenos Aires, 2008.                                         13

Partir 
en cuerpo y alma

partir.
(...)

He de partir
Pero arremete, ¡viajera!

13

Pensando en los itinerarios de lectura, lo que importa no es tanto a dónde llegamos sino el 
recorrido que hacemos en el viaje. ¿Qué paisajes vamos descubriendo? ¿Qué palabras nos 
quedan dando vueltas? ¿Qué imágenes nos ayudan a pensar algo de una nueva manera? 
Dice Alicia Salvi que “para que un libro llame a otro hay que conocer muchos y poder 
elegirlos”. Por eso es tan importante ser nosotros mismos lectores en primer lugar de los libros 
que vamos a ofrecer, y estar atentos a todas las posibilidades de ampliar el repertorio de libros 
que disponemos para el espacio de lectura.
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Los lectores somos viajeros que nos animamos a ver los otros mundos posibles que están en 
los libros y en nosotros mismos. Y vamos armando mapas y recorridos sin darnos cuenta. Los 
libros que más nos gustan, los que tienen colores que nos recuerdan cosas, las historias que 
ya conocíamos desde antes, los que les gustan a los del grupo de la tarde, los que contamos 
cuando alguien está triste. 
Además, como adultos que acompañamos a otros lectores en la aventura de iniciar viajes entre 
los libros, es importante que los animemos a registrar sus descubrimientos construyendo sus 
itinerarios de lectura.

“No hay una fórmula fija para esta tarea (...) aunque si un cierto movimiento. Un gesto de 
inclusión abarcador, amplio. De ese texto a otros textos, de esa historia a otras historias... 
Una hebra que se enlaza con otra y otra y otra más, un dibujo que se extiende, un arabesco 
sorprendente... ”

Tampoco hay un itinerario que sea el camino correcto. Todos los recorridos son igualmente 
válidos. Hay tantos itinerarios como los que los lectores puedan imaginar.

  Montes, Graciela.  La gran ocasión. Plan Nacional de Lectura. Ministerio de Educación de la Nación.                                         14
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En un taller en el que participaron personas de organizaciones comunitarias de Catamarca 
y La Rioja, se armaron diferentes itinerarios posibles a partir de la mesa servida de libros. 

Luego de explorar el material, cada uno eligió un libro y lo leyó completo, 
mirando sus tapas, las ilustraciones y cualquier otra cosa que le llamara la 
atención. Después, conversando con los demás había que encontrar otro libro con 
el que cada uno vinculara el propio, otro libro por donde seguir leyendo. Cuando 
armamos nuevamente la ronda, para ver que había pasado, empezaron a contar a dónde los 
habían llevado los libros.

Así algunos se juntaron de a dos, otros de a muchos y lo cierto es que nadie quedó solo, no 
hubo ningún libro que no se pudiera vincular con otro.

Por ejemplo, un libro elegido fue ¨Choco encuentra una mamá¨ que la señora que lo 
había elegido, unió con ¨Secreto de familia¨ porque los dos cuentan historias de familias 
diferentes a la familia que ̈ aparece en los cuentos y las familias que tienen los chicos y las que 
tenemos todos, que no son como las de las películas¨. Siguiendo el camino de los libros que nos 
hablan sobre las familias, también estaban ¨Miedo¨, ¨Mi familia¨ y ¨Gorila¨.
 
Cuando seguimos la ronda, alguien había elegido ¨El viaje más largo del mundo¨ y dijo que 
ese libro lo había llevado a ¨Choco¨ porque los personajes son animales. Ahí también se 
juntaron los que tenían a ¨El aguará guazú¨, ¨Los sueños del sapo¨ y ¨Animales bebés¨.

En ese grupo aparecieron al menos dos itinerarios posibles que podrían llamarse Las 
familias y Los animales. No son los únicos posibles y en realidad cada lector que se 
acerque tendrá la oportunidad de armar su propio recorrido, agrupando los libros 
de acuerdo a sus criterios. Esto implica que un mismo libro puede estar en el cruce de 
muchos caminos. 
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Para pensar juntos y animarse a probar
De los libros que tenemos en nuestros módulos o de otros con los que ustedes cuenten:
¿Cuáles agregarían a las series armadas (Las familias y Los animales) en el taller del ejemplo?
¿Qué nombres les hubieran puesto ustedes a esos itinerarios?
¿Cómo armarían un itinerario que se llame Viajes?
¿Qué libros les parece que se llaman entre sí por las ilustraciones que tienen? 

“...los libros se continúan unos a otros, a pesar de nuestra 
costumbre de juzgarlos separadamente.” 

Virginia Wolf

  Wolf, Virginia. Un cuarto propio. Biblioteca Woolf. Alianza Editorial. España, 2007.  15
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Descubrir y
Una forma de compartir los libros y nuestros descubrimientos como lectores acerca de ellos, 
es compartiendo nuestros itinerarios.

Tener identificados una serie de libros que se vinculan entre sí, puede servirnos para armar una 
propuesta para el momento del encuentro en el espacio de lectura.

Por ejemplo...

recomendar

• Si vamos a llevar una canasta de libros a la plaza, podemos elegir un 
itinerario propuesto para la ocasión. Pueden ser libros en los que los 
juegos tengan un lugar importante, o podemos elegir libros que cuenten 
sobre la naturaleza.

• Para una tarde de lluvia en el comedor podemos invitar a un 
recorrido por los libros que asustan o los que tienen las ilustraciones más 
sorprendentes.
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Tener la experiencia de encontrar conexiones entre los libros nos permite hacer 
recomendaciones a los lectores que se acercan al espacio de lectura. Cuando vemos a 
un niño o un adulto disfrutar especialmente de un libro, podemos dejarnos guiar por esa 
experiencia para saber qué libro podemos recomendar a continuación. Nuestra experiencia 
como lectores y la observación sensible de los otros son las dos herramientas que tenemos 
para hacer las recomendaciones y sugerencias, siempre respetando la libertad de todo lector 
para elegir por sí mismo.

“... cada lector y cada mediador que se ve frente a un niño (...) percibe en algún momento que 
hay un modo - no un único modo - de pasar de un libro a otro. Que algunas lecturas atraen 
para seguir leyendo en un cierto sentido. Por ejemplo, ¿quién no ha visto que un niño o una 
niña piden uno tras otro, cuentos de terror? “ 

Este modo particular de pasar de un libro a otro es el desplazamiento que se produce en el 
recorrido lector. Si somos sensibles a ese movimiento podemos ayudar a ese niño o niña en 
su búsqueda recomendando otros libros y a la vez dejando tiempo y espacio para que nada 
obstaculice ese viaje personal entre libros.  

Cada vez que planificamos un encuentro, la selección de libros a ofrecer es una 
decisión  importante a  tener en cuenta.

16

  Salvi, Alicia.  Charla ofrecida en el marco de los Encuentros de Capacitación organizados por Editorial AZ el 
  18 de junio de 2003.
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66

Los mediadores y 
sus propuestas
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Los niños leen
Alegres en la sala
¿Leer les da alas?
Los niños vuelan,
disfrutan de los libros,
Se alegran con los cuentos.
¿sueñan?
Sí, y ríen, con risa cristalina
Leer ¿les alegra el alma?
....y el corazón de todos.
Si juntos vuelan
si imaginan cosas.
¿Es leer como soñar despiertos?
Leer es mucho más.
Es casi tocar la libertad 

  Poema escrito por Anita, una niña que participa en el espacio “Leer es contagioso-Lectura de cuentos en la sala de espera” Centro de Salud San 
Francisco Barrio IPPV- El Bolsón-Provincia de Río Negro.

17
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Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Ofrecer
Para que cada lector pueda hallar libros que despierten su curiosidad, les den ganas de leerlos 
es primordial dar a leer buenos libros para todos los gustos. 

libros

• Generan preguntas y valoran un  lector interpretativo, crítico.

• Tienen ilustraciones que permiten múltiples lecturas, preguntas nuevas 
y proponen diálogos entre los recursos del lenguaje plástico con el texto 
escrito.

• Hablan de emociones vitales, situaciones difíciles en la vida, pérdidas, 
encuentros y despedidas, amores y desamores, dolores y alegrías…

• Amplían el universo conocido. 

Pensamos que son buenos, aquellos libros que:
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Es por eso que en nuestra selección tuvimos en cuenta estos criterios y además una  oferta 
variada y diversa para todos los gustos que favorezcan el derecho de elegir.

En el Cuaderno de trabajo Leer es 
Contagioso. Un encuentro con los libros 
pueden ampliar información acerca de 
estos  criterios para la selección de libros a 
ofrecer a los lectores, en la sección “Libros 
en busca de lectores” páginas 28 y 29.
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Crear vínculos de confianza 

• Animar a las niñas y los niños a expresarse con confianza y libertad. 
Hacerles saber que pueden contar con nosotros. Estar atentos a sus gustos, 
preferencias y necesidades.

• Respetar las ideas, opiniones, elecciones, iniciativas de los niños. Alentar 
la formulación de preguntas.

• Acompañar las iniciativas que proponen sin buscar resultados únicos. 
Permitir que haya diversas maneras de hacer algo.

• Valorar las producciones individuales y colectivas sin juzgar y subrayando 
el aporte de cada uno. Expresar que nos gustan sus producciones, que nos 
parecen interesantes sus ideas, evitando las críticas y las comparaciones.

Para generar un espacio grupal que propicie vínculos de confianza en 
que cada uno se sienta cuidado y respetado, podemos:

“Pero no se trata solamente de 
relacionarse sino también de cuidar esos 
vínculos, alimentarlos” Cuaderno de 
trabajo Redes para la vida página 35.
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Para favorecer que cada uno sienta que es parte de un grupo es importante que estemos 
atentos a que todos encuentren un lugar para participar. 

• Preparar el espacio y favorecer el acceso a los materiales a todos los 
que participan del encuentro. Promover decisiones grupales  de uso, de 
cuidado de los recursos colectivos, sin que el orden y el cuidado aleje los 
libros de las niñas y los niños.

• Invitar a las familias a compartir actividades, contarles novedades del día.

• Dar  a conocer con claridad de qué se trata lo que van a realizar, en cada 
momento de las actividades a compartir.

• Proponer la construcción de acuerdos compartidos de convivencia que 
propicien el respeto entre todos. Alentar la cooperación y comunicación.
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Sucede a veces que algunas niñas o algunos niños no participan activamente. Aquí pueden 
pasar muchas cosas. Que tengan ganas de estar solos, y vale respetarlos, o por ejemplo que 
necesiten de la compañía de un adulto que les de seguridad. En estos casos, es importante 
acercarse y ofrecer alguna posibilidad de integración a través de:

En el cuaderno de trabajo:
¿A qué jugamos?, podemos encontrar 
canciones y palabras para jugar en la 
página 50.

• Un títere que los invita a la ronda

• Un  libro elegido especialmente para ellos

• Una recomendación de acuerdo a los intereses que ya fuimos descubriendo en ellos

• Una canción, un poemita o juego con las manos 

• Un libro para que se lleven para leer en familia.
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El cuidado de las niñas y los niños en el tiempo que comparten las actividades es fundamental 
ya que como adultos es nuestra responsabilidad. Aun cuando los niños estén acompañados 
por sus familias, nuestras palabras de orientación o nuestro accionar junto con ellos, los hará 
sentir acompañados. 

Ante situaciones como pequeños accidentes o cuando no conocemos quién viene a buscar 
a una niña o un niño,  nuestra respuesta rápida es primordial, así como también  nuestra 
comunicación inmediata a las familias. 

Estas responsabilidades nos competen como adultos, en ningún caso son responsabilidades 
que podamos asignar a otra niña u otro niño ya sea familiar o no. 

De este modo  favorecemos que todos los niños se sientan cuidados y reafirmamos en 
acciones que  pueden contar con nosotros.
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Las niñas y niños necesitan sentir que son esperados 
en cada encuentro. 

Los más pequeños que llegan en los brazos de 
un adulto, también. Los rituales de apertura,  
contribuyen al establecimiento de un vínculo afectivo 
con el adulto, los ayuda a conocerse, reconocerse y 
que se sientan parte de un grupo. Iniciar los encuentros 
con rondas para contar y compartir novedades que 
tengan ganas, generan confianza, alegría y ganas de 
hablar. Este es un tiempo en el que  les podemos 
contar los distintos momentos de la actividad que le 
proponemos y anticipar cuanto durará el encuentro.

La bienvenida en cada encuentro
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Al encuentro con los libros 

Presentar los libros
Para presentarlos podemos colocar en una alfombra o mesa diversidad de libros, contar y 
mostrar que hay variedad para todos los gustos y que no todos son cuentos y así presentar que 
hay libros de poesías, informativos, para jugar con las palabras, leyendas, de arte, historietas. 
También los podemos ir presentando  de a uno a partir de:

En el Cuaderno de trabajo ¿A qué 
jugamos? Encontramos ideas para jugar 
con palabras y leyendas en la página 52. 

• Leer los títulos de diferentes maneras, por ejemplo de forma pausada e intrigante para 

despertar curiosidad.

• Invitar a la lectura de tapas y contratapas, en las cuales se encuentran muchas pistas de 
lectura que permiten ir construyendo hipótesis acerca de la historia que se encuentra 

guardada.

• Jugar a las anticipaciones a partir del título y las ilustraciones de tapa.

• Leer el título y contar datos interesantes del autor y del ilustrador.

• Leer las dedicatorias de los libros.

• Invitar a leer algunas ilustraciones o seguir a un personaje de la historia.
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Algo a tener en cuenta es que en cada encuentro puedan reencontrarse con libros queridos y 
conocidos. Por eso, cuando armemos la selección de libros que daremos a leer, es interesante 
incluir libros nuevos que sorprendan pero no deben faltar aquellos que observamos que son 
elegidos, de los que hablan las niñas y los niños y que están esperando. 
Pensemos, por ejemplo, cuando los niños piden una y otra vez que les contemos la misma 
historia, o eligen una y otra vez el mismo libro. Cada re encuentro, aunque en apariencia 
parezca igual a los otros, permite profundizar lecturas o hacer nuevos descubrimientos.

77
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Curiosear, pispear,
explorar los libros 

La exploración de libros requiere en primer lugar que las niñas y los niños puedan tenerlos 
a la mano para acceder con comodidad. Es aconsejable ubicarlos mirando los cuatro puntos 
cardinales en alfombras, telas, mesas, canastos, de tal manera que todos se vean.

• Que sea seguro, es decir que no esté en los lugares de paso, ni tenga enchufes ni 
muebles cerca que puedan ser peligrosos.

• Que sea limpio, tanto la alfombra como los libros, ya que los bebés suelen llevárselos 
a la boca.

• Que sea amplio como para que participen junto a los adultos que los acompañan.

• Que incluya libros acordes a sus posibilidades de exploración.

Si en el espacio participan bebés lectores, hace falta acondicionar 
un lugar especialmente para ellos:
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• tocar, hojear, jugar

• dar vuelta las páginas, oler

• hablar, comentar y compartir con otros

• mirar y leer solos o con quien elijamos

• preguntar, pedir a otros que nos lean, leerlos cada uno a su manera

• buscar un rinconcito para tirarnos a leer

• elegir los que más nos llaman  la atención y comentarlos

No sólo a los bebés les gusta explorar, todos los lectores queremos un 
tiempo para: 
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• invite a recorrer la mesa o alfombra para ver todo lo que hay.

• exprese que cada uno tiene libertad de elegir, tocar, comentar, hablar.

• ayude a encontrar ese libro que alguien anda buscando.

• lea a quienes se lo piden o invite a compartir juntos un libro.

• aliente a quienes quieran leer a otros.

• cuente  que hay un menú muy variado.

• muestre detalles curiosos de las ilustraciones o lea parrafitos de un libro para que se 

conozcan nuevas historias.

• haga recomendaciones según los intereses de cada niña o niño.

• y muchas cosas más…

Es un tiempo para que el mediador:
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Hay muchas maneras de leer. 

Hay quien precisa pasar de un libro a otro, quien toma en sus manos varios y busca un lugar 
cómodo para encontrarse con ellos, quien sólo con un libro puede quedarse largo rato, quien 
busca la voz del adulto o de un niño más grande para que se lo lea, quien hojea, quien relee 
la historia una y mil veces, quien sólo busca otro niño para disfrutar sus hallazgos, o estas y 
otras cosas a la vez.
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Leer en voz alta 

Leer en voz alta es una práctica esencialmente compartida. 

Es frecuente que los lectores recordemos una historia que nos conmovió en la voz y en la 
presencia cálida de algún adulto significativo;  abuelos, tíos, padres, maestros.

Son experiencias que dejan huellas, por la intensidad afectiva del relato en la voz de 
alguien querido, porque nos leyeron acercando libros con afecto, por ese rito de cercanía y 
proximidad de las palabras, fundante en la primera infancia.

En algunos talleres de “Leer es Contagioso” realizados en La Matanza y 
en Río Turbio los adultos que participaron  recordaron:

A sus abuelos en el campo contando historias que aunque daban miedo 
querían escuchar una y otra vez.
Imágenes del fuego prendido, la mamá lavando ropa y un hermano que 
les leía y contaba leyendas. El gusto por verlo leer.
La cercanía de un papá leyendo acostado a su lado a la hora de dormir.
La emoción de recordar las historias del campo, sentados en rueda y el 
mate cocido. Algún libro en las manos, alguna historia que contaba la 
abuela. Era sentarse a hablar.
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Estas experiencias nos dicen que nada obligatorio,  nada de leer bien o mal estuvo en juego, 
nada evaluativo se interpuso entre quien lee y quien escucha la historia, sino se hizo lugar a 
un vínculo, muchas ganas, pasión, sensibilidad y amorosidad en las palabras compartidas.

Muchas veces cuando pensamos en leer en voz alta aparecen algunos miedos porque 
consideramos que no leemos bien, o porque alguna vez nos dijeron que no somos buenos 
lectores y surge el  temor a las miradas de los demás.

Para empezar a compartir lecturas en voz alta podemos elegir algún libro que nos guste 
mucho y deseemos dar con nuestra voz a otros. También, probar con textos cortos como 
rimas, coplas, poemitas, para ir animándonos de a poco.

A medida que vamos tomando confianza, podemos leer variedad de libros que vayamos se-
leccionando y así renovar las lecturas en cada encuentro. También, podemos invitar a niñas y 
niños a que elijan entre todos lo que quieren escuchar.
 
Como es un tiempo  de magia e intimidad, es importante crear un clima propicio, sin 
interferencias, ruidos y donde todos nos podamos ver y estar cerca.

Las fórmulas para comenzar y cerrar también son importantes porque generan curiosidad y 
disponen a las niñas y los niños a escuchar o son una compañía para ir saliendo de la historia.

En Leer es contagioso. Un encuentro con 
los libros. Podemos encontrar algunas 
ideas sobre las fórmulas de inicio y cierre 
en  la sección “Y colorín colorado” (página 
54).



84

Sugerimos leer en voz alta de todo un poco: cuentos, leyendas, poesía, y  textos informativos 
o documentales.

Leer con pausas, con voz clara, y cuando se trata de libros de ficción probar distintos tonos de 
voz según lo que suceda en la trama de la historia, sin sobreactuar y sin cambiar el texto ya 
que  el libro nos permite regresar siempre a la misma historia.

También es importante decidir si mientras leemos vamos a compartir las ilustraciones o lo 
realizaremos al final, anticipándole al grupo y fundamentalmente acordando que vamos a 
escuchar una historia.
 
También podemos invitar a otros a leer en voz alta: papás, abuelos, tíos, hermanos más 
grandes, maestros, bibliotecarios, escritores del lugar y todo aquel que desee leer a las niñas 
y a los niños. 

Animar a las niñas y los niños a que lean en voz alta es una práctica que podemos 
promover, asegurándonos que se sientan cómodos al hacerlo y no se sientan evaluados, en un 
clima en que también sean escuchados por todos. En este sentido podemos alentar el interés 
espontáneo de algunas niñas y algunos niños que quieren hacerlo, o ir proponiendo paso a 
paso algunas experiencias sencillas que les permitan disfrutar de este momento: leer textos 
cortos, poemas, leer entre todos una misma historia y que el libro gire, entre otras. De ese 
modo nadie será el lector elegido “porque lo hace bien” sino que todos tienen la ocasión de 
hacerlo.
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Ampliar lecturas, 
leer ilustraciones

“… Libros y cuadros nos ofrecen muchas veces narraciones, metáforas de nuestra  
experiencia real  o logros de la imaginación. Porque libros y cuadros son constructores de 
historias… Podemos considerar cada cuadro como un libro, sólo que está escrito con otros 
signos completamente distintos a las palabras. La historia que nos comunican las pinturas se 
hace presente en el momento que nos presentamos ante ellas y (…) las leemos. Los signos que 
leemos son  imágenes visuales. ” 18

   La pintura en la literatura para niños y jóvenes. Selección y textos a cargo del equipo del Área de Documentación del Centro Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil y del Departamento de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Colección Temas en la Literatura Infantil y Juvenil. 
N° 2. Salamanca, 2005.

18
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En nuestros libros juegan un papel fundamental las ilustraciones ya que son un elemento 
fundamental para la construcción del sentido. Cuando leemos libros ilustrados, también 
leemos sus imágenes. Si miramos nuestros libros podemos ver que son a la vez obras de arte 
y una primera literatura para la infancia, en los que no sólo interpretamos el texto escrito sino 
también el texto visual. Además, la articulación entre imágenes y palabras crea niveles de 
significado abiertos a diferentes interpretaciones por parte de los lectores. La diferencia entre 
imagenes y palabras, nos hace reinterpretar cada una a la luz de la otra, llegando así a lecturas 
más ricas y con sentidos nuevos. En este sentido, los libros ilustrados no son objetos simples 
(pero como  confiamos en la capacidad de las niñas y niños, no tendrían por que serlo).  

Perkins plantea que “la exposición a obras de arte alienta a los niños a pensar analíticamente”. 
Por esto, es importante ofrecer imágenes interesantes y variadas a nuestros niños, teniendo 

  Arizpe, Evelyn y Styles, Morag. Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales. Páginas 83 y 84. Fondo de Cultura Económica. 
México, 2004.

19

19
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en cuenta que las obras de arte ofrecen un acceso instantáneo (es decir que pueden estar 
presentes mientras hablamos o pensamos) y a la vez exigen un compromiso personal para 
su lectura o interpretación. Así como el sistema de escritura responde a sus propias leyes, 
la representación visual siempre está codificada y podemos interpretarla si conocemos el 
código de antemano. Una particularidad de este lenguaje es que no es verbal, por lo que su 
interpretación no puede expresarse necesariamente en palabras.

Toda esta complejidad puesta en juego frente a la lectura de libros ilustrados, 
libros-álbum, libros de imágenes (dibujos y fotos), reproducciones de obras de arte, requiere de 
tiempos personales para cada lector (niño o adulto) sin la exigencia de decir rápidamente qué 
significa lo que vemos. Aquí también cada lectura es particular y tampoco existe una 
respuesta única y correcta. 

“Una obra de arte, habla directamente a quien la mira…”  

Wassily Kandisnky
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Ronda de lectores 

La riqueza del encuentro con los libros crece, cuando además de explorarlos se invita a 
compartir en ronda a todos los lectores para contarse lo que fueron descubriendo. 
De ese modo, se  genera un espacio para que los lectores hablen de los libros, pongan en 
palabras emociones, ideas, relaciones con otras vivencias personales o grupales, suelten su 
imaginación. 

• Generar un clima para charlar libremente de la historia leída. 

• Otras veces proponer preguntas abiertas que actúen en la construcción de 

sentidos. Preguntas que no se respondan por si o por no y que tampoco incluyan en su 

formulación el punto de vista del adulto. Algunos ejemplos: ¿Qué les llamó la atención 

de la historia? ¿Cómo imaginan a los personajes? ¿Qué les recuerda esta historia? ¿Hay 

algo en esta historia que no les gusta? ¿Qué volverían a contar de esta historia a otros? 

¿Por qué recomendarían a otros chicos que la lean? 

Para alentar la conversación sugerimos:

 ¿Qué les dice una misma  historia a los lectores?
Luego de compartir la lectura en voz alta de una historia, es interesante abrir un espacio de 
intercambio.
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Y además, registrar todos los comentarios originales de las niñas y los niños, esta 
documentación es un valioso material para descubrir intereses, deseos de hacer, proyectos a 
concretar juntos.

• A partir de lo que dicen los chicos, repreguntar (por ejemplo ¿a ustedes qué les 

parece?).

• Que todos expresen sus puntos de vista, evitando cerrar un significado único de la 

historia leída, o el sentido que el adulto que acompaña al grupo ha construido acerca de 

la historia.

• Regresar a la historia leída y volver a leer partes del texto que permitan a los lectores 

seguir compartiendo ideas y avanzar en la discusión.
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Rituales

Para empezar y terminar las actividades de Lectura 

Para empezar y terminar las actividades de Lectura, es recomendable incorporar rituales de 
apertura y cierre. 

Los rituales son juegos, pequeñas dinámicas, que involucran no sólo las palabras sino el 
cuerpo, lo lúdico, el ritmo… Sirven para marcar el inicio  y la conclusión de los espacios, 
“delimitando” un tiempo y espacio especial: el de la libertad y la ficción.

Los rituales son  como un  “umbral”, sirven para crear clima, y sirven para ir generando un 
terreno conocido y de pertenencia para los chicos, chicas y sus familias.

No es necesario demasiado para inventarlos, sólo necesitamos imaginación. 

A continuación, les indicamos algunos, para que ustedes luego inventen más: 

  Trabajo realizado por Cecilia Moscovich, integrante del equipo técnico Proyecto Familias y Nutrición de Santa Fe.20

20



91

Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Algunos rituales de inicio de la actividad: 

La caja mágica 
Si presentamos los libros por primera vez a un grupo de chicos y familias, crear misterio en 
torno de la situación antes de descubrirlos.
 
Guardarlos en una “caja misteriosa”, ir creando suspenso y anticipación... Preguntar, por 
ejemplo:
 
¿Qué cosas se pueden guardar en una caja? Aquí las familias pueden hacer todo tipo de 
inventarios disparatados. Nosotros podemos empezar una ronda diciendo... “En una caja 
podemos guardar... “ y ahí decimos lo que nos parezca: estrellas, perros, viento, pececitos de 
colores, nubes, miedo, humo, amor, bolitas de vidrio, monedas, hojitas secas... 
 
¿Saben qué hay en esta caja? Algunos ya habrán imaginado que hay libros... otros, tal vez no... 
Y entonces les preguntamos: 
 
¿Qué tipo de libros les gustaría encontrar? (de miedo, de amor, de cuentos, de chistes, de la 
escuela, con dibujos, de hadas...) 
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El momento de extender la alfombrita o acondicionar el espacio es un momento ideal para 
los rituales. Podemos jugar con la alfombra a que es una alfombra mágica. La tomamos entre 
todos y  la elevamos alto, alto, alto... e imaginamos que volamos... cerramos los ojos... un 
rato... nos vamos a volar... ¿por dónde volamos? ... O bajamos bajito, bajito, bajito... al 
nivel de las hormigas... nos volvemos enanos, chiquitos... Giramos la alfombra, en ronda... la 
sacudimos... nos ponemos bajo ella como en una casita... entramos y salimos de la casita...

Luego nos sentamos todos dentro de la alfombra, que es la que delimita el “espacio de la 
libertad y la ficción”. ¡El que sale de la alfombra pierde!

Para presentarnos entre todos, podemos ir haciendo pasar un ovillo o una pelotita, y al que le 
toca, dice (por ejemplo): “Yo soy Laura del Barrio La Cortada, y si no fuera Laura del Barrio La 
Cortada, me gustaría ser bailarina de samba en Brasil... (o astronauta en la luna... o pirata en 
el mar... o peluquera en Córdoba... etcétera.)

La alfombra mágica 

Imaginar que somos otros

Rituales
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Todos nos vamos pasando la pelotita respetando esa fórmula (Soy... de... y si no fuera…  me 
gustaría ser... en...)

*Otra forma de presentarnos es decir el nombre y buscar entre todos una palabra con la que el 
nombre rime (más o menos...), y armar una frase para presentarnos.  Por ejemplo: “Yo soy Raúl, 
el que duerme en el baúl”, “Yo soy Martín, y me gusta el aserrín”, “Yo soy Carolina y como una 
mandarina”, “Yo soy Mónica, y me estoy quedando afónica”. 

Una variante: decir: “Me llamo Cecilia y para la fiesta de hoy traigo… (y decimos algo con la 
inicial de nuestro nombre, por ejemplo: cucuruchos. Si me llamo Marcela traigo Mesas… si 
me llamo Sofía traigo Soda… y así).

¿Con qué riman nuestros nombres? 

La fiesta de las iniciales
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Rituales

Rituales de despedida: 

Diciéndole algo al libro

Caras

Autoafirmación

Una vez terminado el momento de lectura, nos vamos despidiendo. Cada uno elige el libro 
que más le gustó y le “dice algo al libro” ¡lo que quiera! Un mensaje para  el libro, de lo que 
le hizo sentir… para uno de los personajes,  o para el próximo lector... 

Rituales de autoafirmación, con los nombres: antes de despedirnos, gritamos todos bien fuerte 
nuestro nombre, a la cuenta de tres: lo hacemos tres veces seguidas, todos juntos, cada uno 
grita su nombre… Y finalizado, aplaudimos…

Por ronda, todos vamos poniendo “la cara de cómo nos sentimos durante el taller”. Si nos 
sentimos contentos, ponemos cara de contentos… si estuvimos como en un sueño, ponemos 
cara de ensoñación… si no nos gustó el taller, ponemos cara seria, o triste, o…
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Vuelo

La caja mágica 2

Hacemos “volar” los libros que más nos gustaron, deseando que los personajes, historias que 
habitan en él, lleguen lejos para otros chicos, chicas y familias… 
 

En una caja, cada uno de los participantes “depositará” (imaginariamente, claro), algo 
que le parezca importante y que, de alguna manera, le  haya despertado el taller… y que 
podamos “recoger” otro día.  Podemos “depositar” alegría, ilusión, esperanza, sol, cuentos, un 
personaje, un sueño, un par de alas, una pelota, amistad… algo que queramos regalar y 
guardar bien guardado, así no se nos pierde. 

En este caso como en el de la caja mágica 1, es bueno que los coordinadores empecemos 
diciendo cosas “disparatadas” o fantasiosas, incentivando así a los demás  a hacer lo mismo… 
de lo contrario es probable que a los participantes les cueste “despegarse de la realidad” y sólo 
se animen a decir cosas realistas…
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Rituales

Seguramente ustedes podrán inventar sus propios rituales. Hacer objetos de plastilina o cartón, 
hacerlos volar… jugar al martín pescador para ingresar a la alfombra… ¡todo vale! Es bueno 
inventar canciones con los chicos… imitar rituales con sonidos tribales... 

Les recomendamos de verdad que los implementen… en nuestra propia experiencia dando 
talleres, hemos comprobado cómo ellos predisponen y encuadran a la actividad; nos vamos 
con sensación de haber completado bien la actividad, de que se desarrolló en orden… Los 
participantes se sienten más contenidos y se desorientan menos… los rituales dan indicios 
claros de cuándo empieza y termina la actividad… además de aportar magia y placer. 

¡Mucha suerte, y buenos talleres…!!!!
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despuésLeer y 

Para después de leer podemos proponer algunas de estas iniciativas… 
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Para hacer una recomendación es necesario que nos hayan recomendado libros alguna vez, que 
nos hayan contagiado las ganas de leer. 
Es necesario haber tenido la experiencia de que alguien a través de pistas o pequeños fragmentos 
del texto nos haya hecho saber algo de la historia sin decirlo todo y así vayan dando ganas de 
leerlo. También haberlas creado grupalmente.

¿Qué necesitamos?
Libros, hojitas, tarjetas, cuadernos, marcadores, cajas, buzones, carteleras

¿Cuál es la propuesta?
En primer lugar compartir libros, lecturas y acompañar  a los lectores en la elección de aquellos 
que les interese recomendar a otros. La idea es proponerles a los lectores (chicos y grandes) que 
escriban sus recomendaciones de libros. 

Algunas cosas que no deben faltar:
• Nombre del libro y del autor/a
• Pistas de la historia, pequeños fragmentos, comentarios que den ganas de leerlo a otros
• Dibujos que también den pistas 
• Nombre y edad de quien hace la recomendación

Luego podemos invitar a guardarlas en un buzón, cajita, libro o cuaderno; para que puedan ser 
conocidas por otros.

Para tener en cuenta:
Puede ser muy interesante  armar una cartelera en el centro comunitario, el jardín o Centro 

Los recomendados
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Integrador Comunitario con todas las recomendaciones de una semana. Es posible que estas 
recomendaciones generen curiosidad y contagien a otros lectores.

Itinerarios de lectura
Para compartir los descubrimientos que los lectores realizan podemos proponerles 
registrar sus itinerarios de lectura. Así se harán visibles los recorridos, las historias 
de lectura de cada lector y los vínculos que establecen entre diferentes libros.

¿Qué necesitamos?
Libros, fichas, tarjetas, cuaderno, libretitas, marcadores

¿Cuál es la propuesta?
Invitar a los lectores a registrar en fichas, cuaderno o libretita, los libros que eligen leer, especial-
mente aquellos que por algún motivo son de los más elegidos y las relaciones que establecen 
entre ellos.
Puede ser en forma escrita y/ o con algún dibujo que para cada lector represente el libro elegido. 
Además se les puede proponer,  si así lo quieren, escribir sus emociones, dudas, ideas de cada libro 
elegido.

Para tener en cuenta:
Como de compartir y convidar descubrimientos se trata, resulta muy interesante crear espa-
cios para poner en común los itinerarios personales. Además podemos invitar a crear itinerarios 
grupales, a partir de contar a otros los descubrimientos que fueron hallando luego de leer 
libros. Así se irán configurando series de libros asociados por algún criterio que los lectores van 
construyendo. Ver propuestas en Capítulo Los mediadores y sus lecturas (pág. 61 y pág. 62) 

Integrador Comunitario con todas las recomendaciones de una semana. Es posible que estas 
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Lectores itinerantes, viajeros

Un modo de alentar a las niñas y niños a leer en voz alta o de ser quienes acercan libros a otros 
chicos puede ser proponerles armar un pequeño grupo viajero que, acompañado por un 
facilitador, va a leer al jardín comunitario, a la plaza, a la feria de artesanías, a una fiesta 
comunitaria…

¿Qué necesitamos?
Libros diversos

¿Cuál es la propuesta?
Una vez conformado el grupo que tiene deseos de leer a otros, es necesario pensar juntos en qué 
lugares es posible llevar esta propuesta. Puede suceder que elijan ir a leer al jardín del hermanito 
de alguno de los chicos, o al centro comunitario en que habitualmente participan o a otro grado 
de la escuela a la que concurren, y tantas posibilidades más…
Es primordial seleccionar juntos qué libros llevar a cada encuentro, teniendo en cuenta 
comenzar con los que más les gustan para luego ir armando menúes de libros cada vez más 
diversos. Para ir tomando confianza para leer a otros, podemos proponerles que compartan 
lecturas en voz alta entre ellos, antes de iniciar el viaje como lectores itinerantes. Para más ideas 
ver Capítulo Los mediadores y sus propuestas.

Para tener en cuenta:
Los lectores viajeros pueden ser de cualquier edad, podemos invitar a los abuelos del barrio, tíos, 
vecinos para que también se sumen y enriquezcan esta iniciativa.



101

Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

Ensalada de personajes

¿Qué necesitamos?
Algún espacio para escribir entre todos. Puede ser un pizarrón, un afiche, o inclusive el suelo, 
podemos aprovecharlo como un gran pizarrón utilizando tizas.

¿Cuál es la propuesta?
Elegimos varios libros que hemos leído todos.
Entre todos volvemos a contar las historias de manera oral, y vamos anotando los personajes 
que aparecen, tomándonos un tiempo, para pensar las características que querramos recuperar y 
describir.
Luego con todos los personajes socializados con sus características, iniciamos un proceso de 
construcción colectiva, a partir del cual podemos crear nuevas historias con los personajes 
elegidos.

Para tener en cuenta:
Para el  proceso de construcción de historias colectivas, es necesario un facilitador o mediador, 
que tome la iniciativa de guiar la construcción del cuento colectivo.
Se pueden ir escribiendo las ideas que se van creando, a través de frases claras y en lo posible no 
muy extensas.
Una vez escritas se inicia un espacio de acuerdos y selección, leyendo una por una las frases y 
repensando lo que quedó escrito.
Este momento de reescritura nos permitirá ver si la historia se entiende, si las palabras que están 
son las que más nos gustan, si queremos enriquecerla, etc…
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desde los libros hacia      otros lenguajes expresivosTravesías, 

Leer libros, compartir lecturas, sacarles el jugo ofrece la posibilidad de emprender múltiples y 
renovadas propuestas,  si en ellas se integran los ecos de las lecturas en los lectores. Estos ecos 
no siempre pueden contarse hablando. Pero los lectores podemos seguir “tomando la palabra” 
a partir de otros lenguajes expresivos.

Sucede a veces,  que luego de la lectura de un libro se propone “dibujamos lo que más 
nos gustó del cuento” o “dibujamos la secuencia del cuento”, en un pasaje rápido, sin 
mediaciones, sin ahondar en la riqueza que un libro ofrece a los lectores,  sin oportunidades 
individuales o colectivas para hallar en la trama narrativa, en las ilustraciones algo que los 
toque, que los conmueva, que les hable a cada uno de ellos y para poner en común esos 
hallazgos. 
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desde los libros hacia      otros lenguajes expresivos

Aquí la escucha  sensible de un mediador es esencial, de modo tal que  el después de leer se 
enriquezca de la mano de otros lenguajes partiendo de las elecciones de los lectores.

En relación al lenguaje plástico, podemos abrir las puertas a experiencias creativas que 
permitan la libre exploración de colores, espacios gráficos, texturas, diversidad de materiales 
y soportes que inviten a crear con todos los sentidos, favoreciendo la libre expresión y  
teniendo en cuenta que no hay modelos a seguir. Estas experiencias se verán enriquecidas si el 
mediador invita y acompaña a leer las distintas ilustraciones, cuenta cosas de los ilustradores 
y de las técnicas que utilizaron.

Aquí van algunas propuestas:
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Galerías de personajes

¿Qué necesitamos?
Libros, telas, papeles diversos, medias, guantes, cartón, cartón corrugado, palos de escoba, lanas, 
témperas, arcilla, masa de sal y todo material posible de ser transformado.

¿Cuál es la propuesta?
Invitar a los niños a crear con diversos materiales personajes de los cuentos para armar 
colectivamente galerías de personajes.
Realizar una muestra de la galería en el barrio, integrando las diversas producciones de los 
chicos e invitándolos a contar a  los visitantes, ya sea en forma oral o escrita,  algo de ese personaje 
elegido para dar ganas  a otros de encontrarlos en los libros.
Estas galerías podrán contar con mezcolanzas de personajes muy diversas, que también pueden 
ser una ocasión para inventar nuevas historias en las que algunos personajes se crucen con otros, 
también para crear poemitas y coplas a los personajes, adivinanzas y juegos con las palabras.

Algunas propuestas posibles para la creación individual o colectiva de los personajes:

• Muñecos grandes con palos de escoba, telas, papeles 
• Títeres con telas, papel maché, bolsas de papel, guantes, medias
• Máscaras de cartón
• Pancartas de papel, tela
• Murales sobre papeles grandes, en las paredes
• Esculturitas de barro, arcilla, masa de sal

Podemos encontrar algunas propuestas  
para la creación individual o colectiva de 
los personajes, títeres, muñecos, murales. 
En el Cuaderno de trabajo ¿A qué jugamos? 
En la página 23; y en el Cuaderno de trabajo 
¿Con qué jugamos? En la página 15.
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Para tener en cuenta:
Estas galerías serán más ricas en la medida que recuperen los intereses de los niños; los 
cuentos que más les gustan, los que eligen llevarse a sus casas, las historias más comentadas y 
recomendadas por ellos.

Disparatario de animales
La idea es crear animales disparatados a partir de  la lectura de cuentos o libros informativos.

¿Qué necesitamos?
Libros de animales, papeles diversos, hojas, marcadores, témperas, etcétera.

¿Cuál es la propuesta?
Explorar y leer libros. Invitar a los chicos a dibujar animales mezclando atributos de diferentes 
animales y crearles nuevos nombres. También se pueden inventar poemas o pequeñas historias a 
partir de estos nuevos personajes.

Para tener en cuenta:
Es interesante dialogar y descubrir juntos detalles y características de los animales a partir de los 
textos y las ilustraciones. También invitar a poner en común lo que cada uno conoce de cada uno 
de ellos. Estos intercambios podrán enriquecer las producciones.
Además, como de crear se trata, es importante generar posibilidades para explorar los materiales, 
para crear y expresarse libremente.
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Y más ideas:

Pintar  y escribir sueños, a partir de la lectura de historias que los convoquen como por 
ejemplo Willy el soñador de Anthony Brown.

Dibujos de miedo, miedos grandes y chiquitos, con papeles muy grandes y muy chiquitos , a 
partir de historias de miedo, de suspenso.

Pintura del barrio, la ciudad, el lugar dónde sucede la historia de algún libro. Con grandes 
papeles en el piso y rodillos con pintura hacemos el fondo del lugar donde imaginamos que 
transcurre la historia. Luego con pinceles y témperas, o con hisopos y tinta china dibujamos los 
personajes.

Cuentos dibujados a máquina, con rollos de máquinas de sumar y fibras de colores 
dibujamos la historia de un cuento muy querido.
Construimos castillos, casas de ogros y fantasmas. Con cajas de todo tipo y tamaño. 

Barquitos o avioncitos de papel, los pintamos y en ellos guardamos el poemita que más 
nos gustó para que emprenda algún viaje, para que llegue a otros.

Cajitas pintadas para armar el poemario, para guardar sueños, historias dibujadas.
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propuestas de circulación y préstamo
Libros andantes:  

Una muy buena estrategia para que los libros lleguen a muchos lectores, es ponerlos a 
circular. Es llevarlos de un lado a otro. Es acercar los libros a los lugares donde estén los 
lectores. 

Esta estrategia nos permite contagiar a otros las ganas de leer, que los libros lleguen a 
distintos lugares y sean encontrados por lectores diferentes. También,  permite a los lectores 
encontrarse con variedad de libros.

Una de las formas de hacer circular los libros, es La Valija Viajera, que llevan adelante las 
facilitadoras de Villa Ocampo (Provincia de Santa Fe). Otra forma la bicibiblioteca, que 
realizan los facilitadores de Las Breñas (Provincia del Chaco). Ambas iniciativas se muestran 
en el audio visual.

Hay muchas maneras diferentes de llevar adelante esta estrategia. Cada grupo tendrá que 
pensar de qué modo lo hará.  

Es interesante juntarse con otros para pensar cuáles son los lugares más interesantes para que 
circulen los libros, por qué y cómo organizarse para llevarlos.

Se pueden pensar propuestas en que los libros circulen por las distintas instituciones y 
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organizaciones del barrio (como por ejemplo escuelas, jardines de infantes, centros 
comunitarios, centros de salud, comedores).

O pensar propuestas para llevar los libros a distintas plazas.

O a distintos barrios…

Lo importante es ponerse en contacto con las personas que trabajan en los lugares y hacerles 
la propuesta. Acordar días y horarios de los encuentros. Pensar en cómo hacer para que todos 
los lectores reciban la invitación (quizás se pueda difundir el encuentro en la radio o el canal 
local, quizás se puedan hacer afiches y pegar en distintos puntos, quizás se puedan hacer 
invitaciones y entregar a cada familia, quizás…)

Una vez que hicimos esto, es importante pensar en la selección de libros que vamos a ofrecer 
y en la modalidad del encuentro que vamos a promover.

Otra muy buena estrategia para acercar los libros a los lectores, y seguir contagiando las ganas 
de leer, es prestar los libros por unos días para que se los lleven a sus casas.

• Elegir cuál es el libro que se quiere llevar.

• Reencontrarse con la historia en otro ámbito, en un ámbito más íntimo.

• Pensar y elegir donde se quiere leer y con quién compartir el libro. 

• Contagiar a otros las ganas de leer.

• Lo anima a recomendar.

Al prestar los libros, estamos ofreciendo distintas posibilidades: 
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• Acordar entre los mediadores la modalidad del préstamo, teniendo en cuenta los 

días que se realizarán,  quién se encargará de hacerlos, cuántos días se prestarán, 

cuántos libros se podrá llevar cada lector, quién se encargará de llevar la anotación de los 

préstamos, qué datos se registrarán.

• Contarle claramente a los lectores la propuesta y la modalidad de los préstamos.

• Contarle a las familias, participen o no de los encuentros, que se prestarán los libros y 

el modo en que lo harán.

Es importante: 

Por otro lado, es una forma de dar ganas de participar en los encuentros  y de incluir a aquellos 
que no pueden hacerlo. 

Hay muchas formas de llevar adelante el préstamo de libros, pero a pesar de las diferencias, 
hay puntos en común a tener en cuenta que favorecen que los préstamos se mantengan en el 
tiempo con mayor  facilidad.

Una forma de prestar los libros es la  valija viajera , que llevan adelante las facilitadoras de 
Palpalá en la provincia de Jujuy. Ellas armaron la valija con libros para todos los gustos y para 
todas las posibilidades lectoras. 
Decidieron agregar diferentes juegos. Incluyeron además  una hoja donde cuentan  las cosas 
que están en la valija y durante cuanto tiempo va a quedarse  al cuidado de esa familia que 
visita. También incluyeron un cuaderno para que las familias cuenten cómo se sintieron y 
qué cosas les gustaron al tener la valija en sus casas. A su vez a las familias se les ocurrió que 
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podían sumar ropita y recetas, para que viajen a otra casa, y otras familias las utilicen si la 
necesitaban. Así, entre todos se fue enriqueciendo la propuesta inicial. 
Así se pusieron a circular cinco valijas de una casa a otra. 

Otra de las formas en que se puede llevar adelante el préstamo de libros, es después  de cada 
encuentro, invitar a los lectores a que elijan el libro que se quieren llevar y anotarlos en un 
cuaderno. Esta forma se ve en el audiovisual.

A veces cuesta desprenderse por un rato de los libros por distintos motivos, pero vale la pena 
animarse. En los lugares donde se prestan los libros, son los lugares donde menos se pierden 
y se rompen.

Algunos comentarios de las facilitadoras:
“La experiencia de circulación también la hicimos nosotras, las 
facilitadoras. Fue muy importante pasar nosotras por esta experiencia, 
ya que fueron experiencias hermosas compartidas con nuestros propios 
hijos.”
“La experiencia es muy buena y valorada por todos. Se pudo haber 
perdido alguna piecita pero trabajamos la idea de que se pueden 
suplantar, volver a hacer.”
“Una vez una mamá se acercó muy preocupada porque el libro se había 
mojado y nos traía un libro en su reemplazo.”
“Las familias relatan sus vivencias, tales como mi hijo no dejó de jugar 
durante cuatro días sin parar, mi nene no conocía los colores y a partir de 
los libros y los juguetes empezó a interesarse, los chicos inventan juegos 
con las maderitas...”

Podemos encontrar algunas ideas sobre la 
implementación de Recetarios Viajeros en el 
Cuaderno de trabajo  Comer Juntos,  página. 
57.



111

Leer es contagioso.  Entre mediadores, libros y lectores.

libros y relatos en el espacio público
Leer con todos:   

Si queremos acercar los libros a los lectores, una de las estrategias que podemos 
utilizar como mediadores, es llevar los libros a los espacios en que los niños y las familias 
circulan en su vida cotidiana, el espacio público donde los libros puedan circular de mano 
en mano, de lector en lector. Jürgen Habermas define el espacio público como el lugar donde 
satisfacer las necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales.
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Actividades estables

• Creación de biblioplazas, biblioesquinas, rondas de cuenta cuenteros, que 

funcionen regularmente. Para ello se convocará a la comunidad para su ambientación con 

alfombras, canastos, sillas rebatibles, bancos de plaza, y  elementos que generen las 

circunstancias favorables para que sea grato el  encuentro.

• Creación de una modalidad que permita que los libros circulen en la red de jardines, 

escuelas y otras instituciones que trabajan en la localidad.

• Creación de un espacio para los más pequeños en la biblioteca pública del lugar.

• Creación de espacios estables de lectura  y narración en centros de salud y hospitales.

• Modalidades de circulación  de libros entre  las familias: valijas, mochilas, bolsos, 

canastos viajeros.

• Niños y jóvenes que leen a otros niños en escuelas, jardines, plazas, centros de salud, 

comedores.

• Creación de una modalidad para que los agentes sanitarios  compartan libros en sus 

recorridas: mochilas, bolso viajero.

• Puestos de libros en lugares en que los niños circulan y frecuentan (micros, plazas, 

etc.).

• Encuentros en familia en ámbitos institucionales y públicos para compartir libros e 
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historias contadas.

• Creación de club de narradores y abuelos cuenta cuentos con ruedas de cuenta 

cuentos una vez al mes.

• Desarrollo de picnics de lectores, fogones y ruedas de lecturas y narración de cuentos 

para niños y familias.

• Canastas de libros en clubes, comedores y centros comunitarios.

• Cuentos, poemas, historias del lugar contadas por niños y adultos en la radio local.

• Un móvil con libros y juegos que recorra los barrios de la localidad. 

• Encuentros con escritores del lugar.

• Selección de cuentos para dormir para que llegue a las familias (en forma de pequeño 

librito).

• Recopilación de historias, leyendas, coplas, canciones de cuna, juegos con palabras 

del lugar para editar una publicación simple.  Actividad a ser desarrollada por escuelas, 

jardines, en las biblioplazas, en comedores, bibliotecas.

• Recopilación de recomendaciones de libros realizadas por los niños.

• Talleres de invención de historias.

• Distribución de señaladores con selección de poemas para niños, jóvenes y adultos.
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Actividades eventuales

• Fiestas comunitarias entre libros, historias y lectores. 

• Celebración del día del libro infantil y juvenil.

• Feria del libro.
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un modo de hacer visible y compartir 
lo que hacemos

Documentar:   

Documentar es una construcción, es hacer visible el paso 
a paso de lo que vamos realizando. 
Es una manera de producir pistas de procesos individuales 
y grupales, que testimonian una travesía compartida. 
Es un material valioso para los mediadores,  para las niñas 
y los  niños, las familias y quienes quieran aproximarse a 
las estrategias de pensamiento de las niñas y los niños. 
Para documentar es imprescindible observar, escuchar y 
registrar.

Al documentar vamos construyendo, narrando crea-
tivamente las memorias de un grupo, en sus palabras y 
producciones.

Según Alfredo Hoyuelos “no se trata sólo de plasmar lo 
acontecido, sino de construir en diversos formatos un 
producto público que de cuenta narrada de lo vivido.” 

Hay muchas maneras de documentar, ya sea a través de 
escritos, imágenes, paneles, fotografías, producciones 
gráficas, testimonios de los chicos, las familias y los 
mediadores.
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Nuestro diario a diario

Se trata de inaugurar un lugar para escribir. Un espacio que podrá ser un cuaderno elegido 
especialmente, una libreta de anotaciones, papeles sueltos, lo que más nos guste y nos sirva para 
poner por escrito aquello que vayamos haciendo, pensando a partir del trabajo como mediadores 
en la tarea con los chicos.

En este diario podremos escribir una palabra que nos haya llamado la atención; contar o 
contarnos a nosotros mismos qué pensamos sobre los libros, o lo que leímos en los talleres, qué 
nos pasó con los juegos y juguetes; qué nos gustaría hacer cuando trabajemos con los chicos, qué 
cosas recordamos de nuestra historia personal o comunitaria, qué sentimos, qué reflexionamos y 
hasta como nos gustaría armar un proyecto y empezar a bosquejarlo.

Podremos escribir un solo renglón o llenar páginas enteras para después compartir, si así lo 
queremos, o para leer nosotros cuando lo necesitemos.

Este diario será una compañía, también podrá ser un confindente y una guía de apuntes que nos 
sirva para nuestro trabajo.

Ojalá esta sugerencia realmente inaugure una buena manera de enriquecer la propia experiencia.

Algunas propuestas
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Memorias de las experiencias en los espacios de lectura

Para ir haciendo estas memorias, es necesario observar qué hacen los chicos con los libros. 
Escucharlos y registrar por escrito lo que hacen y dicen con sus propias palabras.

Se trata de tomar nota textualmente de pequeñas anécdotas de los chicos al leer, comentarios, 
preferencias, hallazgos, diálogos expresión de sentimientos y emociones, qué les llama la 
atención, qué se preguntan así como también pequeñas anécdotas, comentarios, preguntas, 
reflexiones de las familias.

  Diario del taller realizado por Liliana Delabiano en el Centro Comunitario Acceso Este de San Miguel de Tucumán.                                         21

21
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Para realizar estas memorias, recomendamos que acuerden entre los facilitadores quién será 
el encargado de llevar adelante el registro. También que en cada encuentro sea una persona 
diferente la encargada, para que todos puedan vivir la experiencia de observar, registrar y luego 
compartir lo registrado con el resto del grupo. 

Estos registros son un material muy rico para la realización de carteleras, afiches, diversos 
materiales en los que tengamos la intención de contarle a otros lo que hacen, piensan y sienten 
los chicos y las familias al leer.

Algunas preguntas que pueden guiar la 
observación
¿Qué hacen los chicos con los libros? (distintas maneras de vincularse con los libros)
¿Qué dicen los chicos? (anotar sus propias palabras)
¿Qué libros les gustan más y por qué?
¿Qué piden ellos?
¿Qué hacen los mediadores?
A partir de los libros, ¿de qué hablan los chicos entre sí y en el grupo? (registrar lo más textual 
posible y con los nombres)
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Cuadernos viajeros

En las diferentes alternativas de circulación y préstamo  de libros que se despliegan en el 
proyecto, es frecuente encontrar un cuaderno para que las familias registren por escrito la experien-
cia de compartir lecturas y jugar con las niñas y los niños en sus casas. Además de contar lo vivido, 
podemos proponerles que compartan:  cuál es el libro que les contaban o les leían cuando eran 
chicos, cuál es el libro que más le gustaba leer cuando eran chicos, qué libro de los recibidos en 
la mochila o en la valija recomiendan a otras familias, qué libros sugieren incluir, qué les gustaría 
encontrar en la valijita viajera entre otras propuestas.

El cuaderno puede estar incluido en la valija viajera, o después de cada encuentro, podemos 
ofrecerlo a las familias, para que alguna se lo lleve a la casa y relate la experiencia vivida cuando se 
lleva libros y juguetes en préstamo.
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“Mis hijos estaban más tiempo en la casa, jugando con los juguetes, 
extendieron una frazada y allí jugaban entusiasmados miraban menos 
televisión, la valija viajera esta muy hermosa, porque también tenía 
libritos de lectura”. Familia Toconás

“Mis dos hijas Taty y Sarita se entusiasmaron un montón con la 
valija viajera y los días que estuvo en casa jugaron  todo el 
tiempo y se divirtieron un montón. En algunos juegos participamos 
todos y en otros jugaron solas. Leímos todos los libros y nos 
divertimos mucho con el juego de la oca. Sería lindo que la valija se 
quedara más días, al fin estuvo muy bueno como experiencia.” 
Familia Saldivia

“La verdad que me encantó muchísimo cuando la señora Griselda un 
día domingo por la mañana llegó con la valija viajera, no sabíamos por 
cual libro empezar a leer y también por cual juguete jugar. Nos encan-
tó un montón. Gracias por todas las cosas que hacen por nosotros”. 
Familia de Brunito e Inés.

“A nosotros nos pareció muy lindo fue una experiencia de 
compartir con la familia junto a mis hijos, jugaron estos cuatro días 
seguidos y les gustó y me piden que otra vez llegue la valija a 
nuestro casa, en cuanto a los libros fue una gran idea para que nos 
reuniéramos a leer y escuchar juntos los contenidos de los libros”. 
Familia Vilte

Cuaderno Viajero, Palpalá, Jujuy




