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 Resumen 

La existencia de bibliotecas para los más pequeños o bebetecas con libros (cfr. Carrasco, 2014; Ponce 
Carrillo y Carrasco Altamirano, 2013) abre una oportunidad para analizar nuevas prácticas de lectura. 
El objetivo del trabajo es describir experiencias lectoras de estudiantes universitarios mediadores de 
lectura en bibliotecas infantiles. Nuestro propósito es establecer relaciones entre estas experiencias y 
los aprendizajes derivados para su lectura escolar. La hipótesis que guio esta indagación es que la 
experiencia de leer para otros impacta la forma de leer para propósitos escolares en la universidad.  
Basadas en estudios de literacidad como práctica social (Hernández Zamora, 2013; Street, 2004; Barton 
y Hamilton, 2004; Zavala, et al., 2004), entrevistamos a nueve estudiantes de diferentes carreras que 
hicieron su servicio social leyendo a los pequeños para analizar la caracterización que hacen de esta 
experiencia y su opinión sobre el impacto que ella tuvo en su forma de leer para propósitos escolares.  
Siete estudiantes reportaron que cambió su forma de lectura escolar y los nueve entrevistados 
reportaron que leer libros de calidad para los pequeños representó una oportunidad para pensar de 
forma distinta a la lectura. 
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“…para transmitir el amor a la lectura, y en particular a la lectura literaria, hay 
que haberlo experimentado.” 

Michelle Petit, 1999, p.168 

 

Ofrecer un servicio a la comunidad es un compromiso del estudiante 

universitario que está normado por un reglamento. La Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla demanda que un estudiante de 

licenciatura atienda a 480 horas de servicio social a partir de haber cubierto 

70% de los créditos de su carrera. (BUAP, 2013). Algunos estudiantes 

atienden a esta exigencia ofreciendo servicios de lectura para los más 

pequeños. Este artículo da cuenta de la ganancia formativa de esta 

experiencia.2 

Haber coordinado el servicio social de cientos de estudiantes en dos 

bibliotecas como entornos ideales de lectura para pequeños nos planteó 

dos rutas de indagación a seguir y de las cuales empezamos a dar cuenta 

en este trabajo.  Una de ellas consiste en reconocer la trayectoria lectora de 

los jóvenes universitarios.  La otra línea se refiere al impacto que leer para 

los niños tiene en su lectura escolar. Este trabajo reporta experiencias de 

mediadores de lectura registradas como parte del trabajo de intervención 

cultural en el Proyecto VIEP-BUAP 2015: Había una voz: Propuesta 

institucional de lectura para los más pequeños. 

Situamos este trabajo en el marco de las prácticas de literacidad 

entendidas como actividades que las personas realizan y que están 

mediadas por los libros o los textos escritos. Prácticas letradas que forman 

parte de la vida de las personas porque los contextos de participación e 

intercambio social ofrecen oportunidades para usar los textos. (cfr. López-

Bonilla y Pérez Fragoso 2014, Hernández Zamora, 2014, Barton y Hamilton, 
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2004). Los libros impresos y las pantallas son tecnologías disponibles para 

que las prácticas ocurran (cfr. López-Bonilla y Pérez Fragoso 2014) y la 

bibliodiversidad de materiales escritos, específicamente los producidos 

para los lectores infantiles en las últimas décadas posibilitan para los bebés 

y los niños nuevos encuentros letrados.  

Afirman Barton y Hamilton (2004, p. 109): “Como toda actividad humana, 

la literacidad es esencialmente social y se localiza en la interacción interpersonal.” 

Son entonces las oportunidades sociales de participación en eventos en los 

que se usen libros o materiales escritos las que harán que ocurran 

interacciones específicas. Los adultos que acompañan a los niños 

posibilitan, o no, encuentros con los libros y a través de ellos, les 

familiarizan con lo que las personas hacen con los libros. Aceptamos 

entonces con López-Bonilla y Pérez Fragoso (2014) que debemos hablar en 

plural de literaciades y no de una única forma de ser letrado.  Son los 

procesos de participación en intercambios sociales mediados por la lengua 

escrita los que derivan en distintas formas de ser letrado y contribuyen a la 

construcción de distintas identidades. 

Compartimos entonces dos tesis centrales explícitamente ofrecidas por 

Hernández-Zamora (2013, p.242) sobre los usos de lo escrito y los contextos 

de participación adoptadas desde una perspectiva social: 1) son la 

comunicación y la interacción social las que dan forma a los eventos de 

lectura y escritura; 2) al concebir a la lectura y la escritura como prácticas 

sociales se asume una postura distinta a la que las entiende como 

habilidades psicológicas, como acciones individuales descontextualizadas 

y neutrales. 

Al concebir a la lectura como actividad social, decidimos realizar una 

intervención educativa y, para este trabajo, recuperar descripciones sobre 

el impacto formativo de una experiencia institucional de lectura a bebés a 
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partir de entrevistas realizadas a ocho estudiantes universitarios que 

prestaron su servicio social leyendo durante un ciclo escolar para los más 

pequeños. 

Ser un mediador de lectura consiste en hacer que otras personas entren 

en contacto con los libros, por medio de los libros que busca despertar la 

palabra, suscitar los intercambios (cfr. Petit, 2005).   La tarea del mediador 

consiste en presentar regularmente los libros, leerlos en voz alta, hablar con 

los pequeños de los libros leídos. Dado que no es común en México que los 

libros estén presentes en las instituciones de cuidado infantil es preciso que 

los adultos se conviertan en mediadores de lectura. Un mediador que tiene 

el compromiso de leer en voz alta.  

Leer para los más pequeños es importante porque se puede incidir en 

una reorientación de prácticas culturales en beneficio de esta franja 

invisible de la población que son los niños de cero a tres años. Nos dice 

Bonnafé (2008) que los libros son buenos para los bebés porque ofrecen 

oportunidades de contacto lúdico con los libros y los textos escritos. Al ser 

leídos en voz alta como textos completos, al presentar regularmente estas 

tecnologías culturales y acompañarles oralmente con las secuencias de 

palabras que forman un texto no solo se está ofreciendo lenguaje sino 

oportunidades de representarse nuevas situaciones, de interpretarlas y de 

recrearlas. 

Con Bonnafé (2008) reconocemos que es tan importante atesorar los 

buenos libros como estar dispuestos a maravillarse por las reacciones que 

estos libros producen en los niños.  Conocer otras experiencias lectoras con 

bebés y mediadores puede contribuir a la multiplicación de proyectos 

universitarios que favorezcan la lectura infantil (Consultar: Bebeteca Lee 

Antonia, del Consejo Puebla de Lectura A.C. 
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http://www.cerlalc.org/porleer2012/files/presentacion_ampliada_bebet

eca.pdf) 

Si en una práctica social actores y tecnologías son centrales, los entornos 

de lectura que se construyan en una organización social familiar o de 

atención pública son definitivas para que bebé, mediadores y libros entren 

en contacto. Los entornos de lectura infantil son claramente identificables 

porque están constituidos por libros y en ellos existen adultos interesados 

en buscar oportunidades de acercamiento entre esos libros y los lectores.  

La categoría que a nuestro juicio mejor describe estos espacios es la de 

textura lúdica de Sarlé y Araiz (2009). Nos ofrece elementos para reconocer 

que se trata de una atmosfera que caracteriza un espacio infantil y que se 

puede expresar claramente en las decisiones de diseño del espacio como el 

mobiliario elegido, las tecnologías presentes, escenarios que nos hablan de 

la presencia infantil incluso en ausencia de los niños cuando observamos 

estos entornos.  

 “Como categoría teórica, la textura lúdica es fruto de un conjunto de decisiones, no 
siempre perceptibles para el educador, que compromete cada uno de los componentes 
de la situación de enseñanza (ambiente, materiales, relaciones interpersonales, 
normas y reglas, contenidos…). En los espacios de atención a niños, la disposición 
especial que cobran los materiales y los objetos, la forma en la que se establecen las 
relaciones interpersonales y el espacio que se ofrece para iniciar juegos conforman 
esta suerte de textura que actúa como subestructura en la cual se inscriben las 
propuestas.” (Sarlé y Arnaiz, 2009, p. 95). 

 

Adoptamos esta categoría para hablar también de lectura. Como parte 

de estos entornos la conformación de colecciones de libros de calidad es 

fundamental, son precisamente los acervos los que favorecen la existencia 

de la magia que produce el encuentro de un lector con un buen libro.   Es 

por ello que la oportunidad de ofrecer una gran variedad de libros es 

necesaria para apoyar la construcción de rutas lectoras.  Los libros se eligen 

pensando en el lector, la variedad es importante y las condiciones de 
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lectura para encontrarse con esta variedad es necesaria para poder así 

evitar ofrecer un solo tipo de libros, un solo tipo de textos, una sola 

variedad de historias, una limitada o pobre concepción gráfica.  Se trata de 

ofrecer materiales diversos de lectura para que los lectores se encuentren 

con “su libro” para que se escuche multiplicada la demanda de “otra vez”, 

léeme otra vez el libro. 

 

 
 

Este trabajo es un estudio cualitativo que recupera experiencias de lectura 

y reflexiones sobre las mismas a través de entrevistas realizadas a nueve 

estudiantes universitarios que participaron voluntariamente durante un 

semestre leyendo para los más pequeños en entornos bibliotecarios de 

libros de calidad y eventos regulares de lectura para el público infantil. 

El objetivo del trabajo es describir las experiencias lectoras de los 

estudiantes universitarios que son mediadores de lectura en bibliotecas 

infantiles y buscar relaciones entre la tarea de leer para los niños y sus 

propias experiencias infantiles de lectura. Interesa particularmente indagar 

si la realización de las actividades de lectura a favor de los niños, como 

experiencia de servicio social, tiene algún impacto en su forma de leer para 

propósitos formativos escolares. Una hipótesis guio esta indagación: la 

experiencia de leer para otros impacta las formas de leer para propósitos 

escolares en la universidad. 

Haremos en primer lugar una caracterización de los estudiantes 

universitarios que leen para otros identificando dos elementos que los 

distinguen: la carrera universitaria que cursan y sus experiencias previas 

de lectura infantil.  Los nueve estudiantes entrevistados tienen una edad 
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promedio de 21 años y seis son mujeres.  Las carreras que estudian son: 

mecatrónica, administración, diseño gráfico, psicología y etnocoreología. 

En este trabajo daremos cuenta de dos de las respuestas a dos de las 

preguntas formuladas a los entrevistados: (1) ¿Tu concepción de lectura 

cambió después de la experiencia de mediación? y (2) ¿Consideras que esta 

experiencia tuvo un impacto en tu lectura escolar? 

Todos los estudiantes reportan cambios en su concepción lectora y estos 

cambios se refieren a la forma en que realizan la actividad, a su 

conocimiento de acervos antes desconocidos, a su percepción de los 

pequeños como lectores y a la forma de pensar en la lectura. 

La valoración que hacen de la existencia de entornos favorecedores de 

lectura es unánimemente positiva.  Ninguno de ellos, afirmaron, tuvieron 

la oportunidad de asistir a este tipo de bibliotecas infantiles con una amplia 

variedad de libros de calidad. 

 

 
 

Las respuestas ofrecidas por los entrevistados a sus experiencias de lectura 

en la biblioteca nos permitieron seguir una línea de reflexión sobre el 

impacto de la actividad en su lectura escolar y no escolar.   

Distinguimos cinco elementos contenidos en esta reflexión: 

1º.  Nombrar propósito lector. El sentido mismo de la actividad como 

búsqueda y encuentro con algo novedoso para sí o como recurso de 

interacción con los niños:  

Nunca vas a tener suficiente con la lectura de ningún título, de ningún libro de 
ningún autor, siempre va haber algo nuevo, palabras nuevas. Eso es lo que yo no 
sabía antes, yo decía “un libro que bonito”, adiós, “quien sabe cuándo lea otro” (M1) 
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Antes lo veía como un hobby, algo que hacen algunas personas, pero no lo veía como 
necesario y ahora lo veo como importante porque puedo ver el cambio en los niños, 
que si se les lee desde temprana edad eso va a crear como un vínculo con el libro y 
eso hará que conforme vaya creciendo tenga mayor interés en la lectura. (M4) 

 

2º. Realizar la actividad lectora. Como construcción de su rol en la 

mediación de la lectura. Leer como una actividad que busca comunicarse 

con los lectores:  niños y consigo mismo: 

(…) en la entonación, porque los niños le prestan mayor atención cuando lo lees con 
esa emotividad que quiere trasmitir el autor, y si los lees de esa manera, a solo leerlo, 
pues causa mayor impacto a los niños. En mí también porque creo que se disfrutan 
más tanto a quien lo compartes como tú que lo estás leyendo. (M4) 

 

3º. Reconocer a una comunidad lectora y participar. Sorpresa al 

constatar que en la biblioteca "asisten muchas personas a las que les gusta leer"; 

como un espacio que multiplica formas de leer. 

Reconocer a la lectura como experiencia personal, en las respuestas de 

los universitarios cuando recuerdan una anécdota de su experiencia en el 

servicio social que les hizo "detenerse y observar" su propia experiencia 

lectora y las experiencias de los niños a quienes leen. Como lo expresa un 

estudiante de mecatrónica: 

“Antes nada más me enfocaba en los libros de mi carrera y después de hacer este 
servicio social me empecé a interesar por otros tipos de lectura.” (H2) 
 
La curiosidad de los niños por descubrir historias nuevas fue lo que más me marcó. 
Al tener tanta diversidad de libros a su alcance (…) y el darme cuenta de que hay 
niños que están interesados en esa lectura más compleja (…) la lectura no está 
peleada ni con género, ni con edad, que cualquier niño puede disfrutar de cualquier 
lectura siempre y cuando tenga las bases necesarias. Esto me motivo a compartir ese 
tipo de lectura con los más pequeños de mi familia también.  (H1) 

 

4º. Experimentar lecturas y releer textos. La carcajada arrancada por el 

libro que otra compañera les leyó en voz alta: Confundiendo historias y la 

posibilidad de regresar a leerla para volver a experimentar ese placer.   
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5º. Reconocer el poder de la intervención cultural. La experiencia de 

acompañamiento lector con  bebés permitió a los jóvenes reconocer y valor 

el positivo impacto de las interacciones lectoras en los niños.  

(Antes pensaba que la lectura) era algo muy personal, muy privado, que era algo 
que podías disfrutar pero en la intimidad o solo, esta experiencia me ayudó a ver lo 
fácil y lo entrañable que es compartir la lectura con otros. (H1) 
 
Sí, la lectura es muy importante porque desde chiquitos vamos adquiriendo 
conocimientos y el lenguaje ya es más fluido en los niños, me sorprende a veces 
porque digo esas palabras yo las empecé a decir a los 10 años cuando ahorita un niño 
que lee a los 5 años ya las está diciendo. (M5)  

 

Al leerles a los niños los lectores descubrimos algo que ya existe en 

nosotros, nos dice Patte (2011), algo que en ellos despierta el júbilo y que a 

nosotros nos conmueve y nos maravilla.  No es lo útil o lo rentable lo que 

favorece la lectura en esta etapa de la vida, es la doble maravilla de 

disponerse a acompañar al pequeño y del pequeño de sentirse 

acompañado: 

 “Es una relación particular que se establece naturalmente, porque cada uno a su 
manera, adulto o niño, está interesado y conmovido: el adulto porque asiste al 
despertar de la sensibilidad y de la inteligencia del niño y este porque se siente objeto 
de la atención simpática de una persona cercana y la descubre capaz de conmoverse 
por cosas de niños.” (Patte, 2011, p. 94) 

 

Las respuestas ofrecidas por los entrevistados definitivamente ponen de 

manifiesto la pertinencia de esta actividad formativa en la que al dar un 

servicio social el estudiante aprende y vive también experiencias que le 

transforman.  Nadie pasa por la lectura sin ser tocado. 

¿Y estas experiencias tuvieron algún impacto en su lectura escolar 

universitaria?  

Siete estudiantes dijeron que sí habían notado cambios que se derivan 

particularmente de la realización regular de lectura en voz alta para otros 

y dos estudiantes señalaron no notar cambios en sus formas de leer, pero 
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sí encuentran rica la experiencia misma de leer literatura o libros 

informativos para los niños. 

Leer para otros favoreció un hábito lector y mejoró la disposición para 

leer sus textos académicos disciplinares. 

Claro que sí, sabes, fue como formar un hábito sin que yo lo quisiera, porque yo 
venía a leer 4 veces por semana, entonces, inconscientemente yo ya estaba 
practicando ese hábito y me dí cuenta que cuando me dejaban leer textos en la 
escuela yo ya podía leer 10, 20 páginas seguidas, sin berrinchar, sin decir “hay que 
flojera”, porque eso me aburría.  (…) como de leer libros de niños, desarrolle un 
hábito y cuando retomé libros de grandes, ya era más fácil. (M1) 
 
Antes la verdad no me gustaba leer mucho, me aburría leer mucho texto y más por 
la universidad que te dejan muchos libros, ahora leo una sola vez pero leo con más 
calma y puedo aprender más fácil. (M2) 

  

Leer en voz alta favoreció una reflexión metalingüística que les permitió 

reconocer la función de los signos de puntuación, interrogación y 

admiración y aprovecharlos en sus lecturas escolares  

 
(…) con los niños leíamos poniendo énfasis en los puntos, comas, signos de 
exclamación, eso también me ayudó a leer mis textos más lento pero entenderle, 
porque antes la verdad lo leía varias veces y  no se me quedaba.   (M2) 
 
Sí, porque al hacer la lectura con  bebés y niños, entendí, comprendí que  hay que 
darle emoción a los textos no leer de corrido y por leer, en mi caso ya voy leyendo, 
voy comprendiendo y los signos de puntuación ya los hago más directos, comas, 
signos de interrogación,  entonces ya les voy entendiendo más a mis lecturas, no que 
antes eran muy corridas.  (M5) 
 

Leer para otros les permitió experimentar aspectos lúdicos de la lectura e 

interesarse por realizarla. 

(…) se trata de que leas, de que disfrutes el contenido, de que no sea una obligación, 
que ya se vuelva más por gusto. (M7) 
 
Sí, más que como un hobby, como un estilo de vida y algo necesario para seguir 
aprendiendo, incluso por curiosidad. (M4) 
 
Sí, demasiado, porque cuando leía en la biblioteca ya era por interés por buscar yo 
el libro. Incluso cuando acabó el taller iba para leer los libros, era por interés más 
que nada, no por obligación. Sí, si cambió bastante. (M8) 
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Los dos estudiantes que señalaron que no habían notado cambios en sus 

formas de lectura escolar hablaron de la lectura literaria como un nuevo 

aprendizaje, del descubrimiento de historias completas bellamente 

contadas e ilustradas.   

…lo que cambió en mí, fue acercarme  pero a la lectura no  científica, a la literaria, 
la parte de mis libros científicos fue lo mismo al principio y al final, en cuanto a 
accesibilidad y en la forma de abordarlos. (H2) 
 
Solo veo ahora la lectura y la literatura de una manera distinta (…)  antes me 
gustaban las novelas y ahora prefiero los libros infantiles, es como el hecho de tener 
una historia siempre en mi cabeza. (M3) 

 

Cerramos provisionalmente esta reflexión asegurando que niños 

pequeños y estudiantes universitarios viven con estas experiencias de 

lectura lo que Montes (2001, p. 1) llama “el grado cero” de lectura como 

experiencia que ocurre en cada persona y que ha quedado documentada 

en este trabajo a partir de reportes y reflexiones de estudiantes 

universitarios.   

Leer es básicamente -en su "grado cero", digamos- adoptar la posición de lector. 
Es decir, retirarse un poco frente a lo que nos intriga, nos provoca y desconcierta, 
y desde allí, desde ese retiro, recoger indicios y construir sentido, hacerse una 
conjetura, un sentido más o menos habitable, que vuelva "lo que está ahí", siempre 
enigmático y mudo, más entendible, o más acogedor, o más tolerable, o más propio. 
No podemos tratar con lo otro ni con nosotros mismos sin construir significaciones. 

Caben miles, millones de pequeñas lecturas privadas, a veces efímeras, casi 
siempre secretas, en la vida de una persona. La posición de lector -el "grado cero" 
de lectura-, hecha, repito, de perplejidad y distancia, selección de indicios y 
conjetura, es muy precoz, y, por supuesto, muy anterior a la irrupción de la letra. 
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