Guía para madres y padres de familia

Mi primera biblioteca.
La lectura y los libros
para niños y niñas
Educación inicial: un buen comienzo
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¿Qué saben los niños y las niñas sobre
lo escrito?
Ya está comprobado que mucho antes de los dos
años, los niños y las niñas a los que se les lee desde
el nacimiento distinguen letras de dibujos. Cuando señalan con el dedo están diciendo que allí hay algo
importante, en general relacionado con el dibujo.
Pero no sólo están mostrando que pueden “leer” o
interpretar lo que dice el dibujo, sino que también
nos hablan de una relación con el texto escrito, que
los adultos les hemos leído. Allí, mientras leemos y
mostramos las ilustraciones, los niños van comprendiendo la relación entre el lenguaje escrito y la ilustración.
Todos esos elementos son muy importantes
en la experiencia de lectura y, luego, de escritura, y
también para el crecimiento del lenguaje oral o de la
conversación. Pero si las oportunidades de lectura
no son fluidas, amorosas y generosas, estas posibilidades quedan dormidas en los niños. Por eso, cuantas más veces le leas a tu hijo o hija, mayores serán
las posibilidades de aprendizaje sobre la lectura (y la
escritura).

Leer a la hora de dormir garantiza
el tiempo de encuentro y de
palabra poética, de fantasía y
vínculo de apego.

¿Cómo y cuándo leer?
Lo primero que quisiéramos señalar es que conviene leer todos los días.
• Leer a la hora de dormir es un ritual que muchas
familias llevan adelante y es importantísimo. Cuando los niños se introducen al sueño con la mediación de un libro, se llevan a la cama un trocito de la
voz y la compañía de su papá o de su mamá, de su
abuela o de quien los cuida, y eso produce un efecto tranquilizador que ayuda a descansar. Pero,
además, se llevan las historias y narraciones que
muchas veces son difíciles de encontrar durante el
día, en el apuro del trabajo y lo cotidiano.
Leer a la hora de dormir garantiza el tiempo de encuentro y de palabra poética, de fantasía y vínculo
de apego.
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• Leer durante el día abre otras posibilidades. Los niños y las niñas están más activos y alertas a los estímulos, el tiempo del que disponemos suele ser más largo y, además, podemos optar por cualquier
repertorio. Por ejemplo, cuentos que impliquen mucho movimiento, de los que se desprendan juegos,
risas, acciones que traen más energía (algo que a la hora de dormir haría el efecto contrario del buscado).

VAMOS A CAZAR UN OSO
Michael Rosen
Ilustraciones de Helen Oxenbury

Se trata de una canción/juego tradicional, llevada a formato libro. Es un libro que provoca movimiento, risa, expectativa, un clima festivo y de
juego, algo de temor, es decir, una serie de emociones muy gratificantes que, probablemente,
despertarán ganas de jugar, correr, esconderse.
Funciona como una “retahíla”. ¿Qué quiere
decir eso? Que tiene una estructura que se repite:
“vamos a cazar un oso”, “¿quién le teme al oso?”,
luego las onomatopeyas que aparecen al cruzar el
lodo, etcétera.
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¿Onomatopeyas?, ¿qué quiere decir eso? Las onomatopeyas son
esos sonidos inventados que tratan de reproducir uno real. Por ejemplo, “splash, splash”. A los niños pequeños les encanta jugar con onomatopeyas; cuando nos ofrecemos a ese juego estamos regalándoles
un tiempo de alegría, exploración sonora y creación. De algún modo,
“inventamos” literatura, palabras, ruiditos, que son parte de la música
de la poesía.
Este libro que acabamos de ver es uno de los libros preferidos
de niñas y niños más pequeños y no tanto.

Retahíla: serie de muchas
cosas que están, suceden o
se mencionan por su orden.
Onomatopeya: formación
de una palabra por imitación del sonido de aquello
que designa.
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Algunas sugerencias sobre “cómo” leer:
• Es muy importante sostener relaciones de intimidad con el niño o la niña durante la
lectura, es decir, concentrarse en leer y “apagar” todos los estímulos que nos rodean: el
celular, las tareas, la televisión. Construir un tiempo y un espacio especial, en el que no ingresen las interrupciones de la vida cotidiana, una especie de alfombra mágica en la que
nos transportamos a un lugar nuevo.
• Muchas veces el mejor sillón para leer es el regazo de mamá o papá. Allí se está más
cómodo que en cualquier otra parte, allí todas las historias son más interesantes, porque
están protegidas por el calor del cuerpo amado. En esta época tan apurada, con escasos
momentos para los juegos corporales, el acto de leer sobre el regazo refuerza la lectura y
los vínculos. El lenguaje y las historias entran en el alma, junto con la melodía particular de
las voces que leen y la suave piel de quien cobija.
• También podemos elegir un lugar protegido de la casa o un árbolito debajo del cual encontrar sombra. Podemos preparar algunos rituales: buscar un lindo tapete que se convierta en la pequeña “biblioteca” del hogar, como espacio físico: cada vez que vamos a leer
traemos nuestro tapete y preparamos la ceremonia. Si hay libros en casa, los podemos
ubicar en una canasta y comienza la lectura. Si contamos con los libros que traemos en
préstamo de la biblioteca del CAI, los disponemos también para iniciar el festín. Siempre
es bueno ofrecer la posibilidad de elegir entre dos o tres libros, si los tenemos a la mano.
• Leer, desde el punto de vista que estamos proponiendo, no tiene otro propósito que
“leer”, encontrarse y disfrutar. Esto quiere decir que no es bueno convertir la situación
de lectura en una forma de “enseñanza”, en el sentido en que estamos acostumbrados.
Leer para gozar lo que el libro nos ofrece, sin esperar que los niños aprendan los colores,
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los números, esas convenciones que hemos heredado de nuestra propia escuela. Los niños
aprenderán todo eso y mucho más, si nos ofrecemos para leer amorosamente y con fidelidad a lo que dicen los libros, con sus palabras hermosas, difíciles a veces, extrañas o
familiares.
• ¿Y qué sucede si mamá o papá no sabe leer en el sentido convencional? Pues los libros
se pueden abordar de muchas maneras. Los libros no sólo tienen palabras, sino también
ilustraciones, colores, climas que se pueden imaginar a partir de lo que vemos. Es también una hermosa aventura imaginar junto con el niño o la niña qué dirá ese libro y construir la historia a partir de esa mirada conjunta.
• Es muy importante conversar sobre lo que leemos, lo que sienten, piensan o imaginan
los niños y las niñas, habilitando cualquier idea que surja. No hay ideas “malas” cuando
provienen de los niños, siempre lo que expresan es reflejo de un sentimiento, un pensamiento, una sensibilidad. Por lo tanto, nuestra tarea como adultos es fomentar la conversación y la expresión de cada uno de ellos, con libertad, acompañándolos a pensar algo
que les preocupe, riendo con ellos frente al descubrimiento, conmoviéndonos si el libro es
triste y los lleva a un territorio interior.
• También es importante leer repetidamente un mismo libro, siempre que el niño o la
niña lo requiera. A veces la mamá o el papá ya se aburrió de leerlo y se pregunta: ¿por qué
otra vez si ya lo sabe de memoria? La respuesta es muy profunda. A veces los niños necesitan memorizar los libros, otras veces el libro resuena en alguna cuestión que necesitan
investigar dentro de sí mismos y, en otras oportunidades, les da mucho placer algo de su
estética (cómo suenan las palabras, los ritmos, el humor, el terror) o de su argumento (qué
le ocurrió al marinero, a dónde fueron a parar los colores de la reina, qué ocurrirá si el oso
los alcanza). En cualquier caso, es importante hacerse cómplice del niño o la niña en ese
acto repetido de lectura.
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“Es preciso confiar en los aprendizajes secretos que los bebés y niños pequeños van haciendo día a día,
mientras juegan, cantan, leen cuentos y poemas. Porque ya es evidente que desde el primer año de vida los
lectores pueden ser comprometidos, audaces, exigentes y voraces”.4
En un ambiente así, de confianza y juego, una niña o niño pequeño puede encontrarse con los libros
y desplegar sus ideas, sus dudas, sus deseos, relacionar un libro con otro que ha leído, asociar algo de lo que
encuentra en el libro con hechos de su propia vida, viajar en el tiempo, sacar sus propias conclusiones. Todo
ello contribuye a la “construcción de sentido”, es decir, a la posibilidad de pensar en el significado como algo
variable, de acuerdo con la mirada del lector. Ese también es un derecho y una capacidad de las niñas y los
niños pequeños.5

“Es preciso confiar en los
aprendizajes secretos que los
bebés y niños pequeños van
haciendo día a día, mientras
juegan, cantan, leen cuentos y
poemas. Porque ya es evidente
que desde el primer año de
vida los lectores pueden ser
comprometidos, audaces,
exigentes y voraces”.

4 Ibid, p. 148.
5 Véase Secretaría de Educación Pública, op. cit.
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Los libros como materiales de la cultura
Los libros son necesarios como objetos de transmisión de la cultura, son el puente que lleva a los niños desde el juego a la lectura, desde sus pequeños mundos interiores a los otros mundos
lejanos, a las otras vivencias y conocimientos que aún no han recorrido. Los libros permiten que los niños y las niñas participen
activamente como ciudadanos de la cultura, cuando en cada
CAI se asume la responsabilidad de crear las bibliotecas y poner en disponibilidad tanto los actos de lectura generosa, como
los ejemplares que cada niño puede leer en el espacio escolar y
también llevar en préstamo a su casa.

En el Programa: un buen comienzo sostenemos que, para un
bebé, un libro es, en principio, un juguete, y también las palabras son
Un libro es, en
juguetes. Los bebés se acercan a los libros chupándolos, sacudiéndoprincipio, un juguete.
los, observándolos, balbuceando, dialogando a su modo con los personajes o las circunstancias que los libros plantean. Paulatinamente
el libro va dejando de ser un objeto-juguete únicamente físico, para
convertirse en un objeto estético particular, más ligado a la cultura escrita. Pero si la relación de un niño o una
niña con la literatura es intensa, siempre queda una profunda memoria de juego en la experiencia con los libros, porque la fantasía pertenece al territorio del juego, y es en sí misma parte de la vida imaginaria y de los
libros infantiles.
Pero como en esta guía queremos leer con ustedes y disfrutar los libros de la biblioteca del CAI, vamos
a investigar los siguientes libros que son muy diferentes entre sí y, como todos los de esta biblioteca, un gran
material cultural:
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LA REINA DE LOS COLORES
Jutta Bauer

En el reino de la reina Malwida todo es aburrido,
faltan los colores. La reina llama a sus súbditos
–los colores– y el mundo comienza a cambiar.
Lejos de los estereotipos de “reinas”, Malwida
es excéntrica, mal vestida, juguetona. Es una
reina particular. Sus colores se humanizan y le
ayudan a crear el más divertido de los mundos
(y también Malwida descubre que los colores
viven dentro de ella, sólo había que llamarlos…).
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Podríamos pensar que este es un libro “para enseñar los colores”, pero no es así. Es un libro tan interesante que le dará al lector niño o adulto muchas alegrías, emociones y, además, pasearán por todos los colores y humores. Con esto queremos decir que los buenos libros literarios, esos a los que llamamos “materiales
de la cultura”, no tienen un objetivo fijo y único, y no responden a un propósito de aprendizaje escolar, sino
especialmente literario: jugar con la imaginación, pensar, reflexionar, viajar (por dentro y por fuera). Los niños
y las niñas seguramente aprenderán más sobre los colores al leerlo, pero ese no es el fin principal.
Dice Jutta Bauer, su autora: “Aprendí que dibujar servía para algo: era lo que yo sabía hacer y podía ser
útil. Cuando puedo aunar el dibujo y lo que me interesa es cuando me siento mejor”.6 Como con la lectura:
cuando los niños pueden aunar la lectura con los temas que les interesan, con el juego y la posibilidad de narrar
historias, se sienten mejor.

6 Seco, Moka, “Entrevista a la ilustradora Jutta Bauer: ‘Fuera de la torre de marfil’”, Imaginaria. Revista quincenal sobre literatura infantil
y juvenil, núm. 276, Buenos Aires, agosto de 2010.
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TRUCAS
Juan Gedovius

Trucas es otro libro en el que los colores son muy
importantes, pero veremos que se resuelve de
manera muy diferente a La reina de los colores.
Es un libro sin palabras. Varios de los libros que
forman parte de las colecciones del Programa:
un buen comienzo son “libros-álbumes sin palabras”. ¿Qué queremos decir con esto? Que no
tienen palabras escritas, pero sí poseen una
historia en su interior; no son imágenes sueltas, fotos o postales que muestren diversos elementos, son imágenes que componen una historia, que tienen un hilo narrativo. Trucas se lee
“mirándolo”.
En Trucas vemos a un personaje difícil de
clasificar, que está preocupado desde el inicio
y sufre diversos peligros en su intento por pintar su mundo. Trucas es muy pequeño, ese dato
nos lo da su relación con los pomos de pintura
(algo que no está dicho en palabras se infiere desde la imagen, lo cual es todo un reto para el lector). Tiene
aventuras desopilantes, perseguido por un dragón, con sus cabellos chamusqueados, trazando huellas a lo
largo de todo el libro.
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Ese silencio de palabras permitirá que cada uno de ustedes, como mediadores de lectura, construya
con sus hijos el relato, apoyado en las ilustraciones, pero siempre único para cada lector, en tanto tendrán que
reponer, desde sus propias miradas, lo que no está dicho. Y ese es un gran ejercicio de lectura.
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CHUMBA LA CACHUMBA
Canción tradicional.
Ilustraciones de Carlos Cotte

Este libro recupera una canción tradicional, ligada al juego y a la danza. Desde ese punto
de vista, es una propuesta muy completa, porque permite recuperar la oralidad, actualizar la
situación de juegos de infancia propios de las
familias y ponerlo a disposición de los niños pequeños. Libros que cantan y hacen bailar también son parte del repertorio necesario cuando
pensamos en las bibliotecas infantiles. Las ilustraciones no son convencionales, rompen la idea
de que para los bebés los colores tienen que ser
siempre “alegres” y los contenidos amorosos; es
un libro que se burla de la muerte.
Los niños pequeños tienen capacidad para
percibir, discriminar y disfrutar de todos los colores, incluidos el blanco y el negro. Y con esa diversidad aprenden sobre las diferencias, las posibilidades distintas de nombrar y dibujar el mundo, la “inclusión” como un valor
que tanto preocupa a los adultos.
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No existen libros para
lectores de un año, de dos
años o de tres años. La
edad del lector depende de
su experiencia, de cuántos
buenos libros haya leído en
su pequeña vida. Por eso es
recomendable elegir libros
variados, que interesarán
por distintos motivos a los
bebés y a niños y niñas de
0 a 3 años.

Lectura y diversidad
Porque conocemos la diversidad, porque disfrutamos lo que la diversidad nos da, aprendemos a valorarla y
respetarla. Y en ese camino los libros son grandes maestros, no porque den lecciones morales o porque hablen de la diversidad o la inclusión directamente, sino porque a través del arte nos enseñan que todas las cosas
del mundo, los sentimientos, las historias, pueden darse y existir de mil modos posibles. Cuantos más libros
distintos leemos, más aprendemos sobre la diversidad y la inclusión.
No existen libros para lectores de un año, de dos años o de tres años. La edad del lector depende de su
experiencia, de cuántos buenos libros haya leído en su pequeña vida. Por eso es recomendable elegir libros
variados, que interesarán por distintos motivos a los bebés y a niños y niñas de 0 a 3 años.
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