Guía para madres y padres de familia

Mi primera biblioteca.
La lectura y los libros
para niños y niñas
Educación inicial: un buen comienzo

3
Libros diversos,
lecturas infinitas
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La importancia de la lectura en voz alta
Les leemos a niñas y niños en voz alta por las mismas razones que les hablamos: para entretenerlos,
para crear vínculos con ellos, para explicarles algo, para
despertar su curiosidad, para inspirarlos.7 Además,
cuando los niños y las niñas escuchan leer en voz
alta aprenden muchísimas cosas sobre el lenguaje,
las entonaciones, lo que transmiten los personajes
más allá de las palabas. La lectura en voz alta también los protege; estando acompañados por la voz
de un adulto querido una manta protectora de afecto
los hace sentir cuidados. Y, sobre todo, les estaremos
enseñando a escuchar.
La escucha es una construcción. Si los niños
no tienen demasiadas oportunidades de vivir la lectura en voz alta de parte de algún adulto amoroso,
es probable que tengan menos interiorizado cierto
manejo del tiempo de espera y cierto silencio interior. A mayores oportunidades de lectura en voz alta,
más concentración y escucha en la lectura.

7 Trelease, Jim, Manual de lectura en voz alta, Bogotá, Fundalectura, 2010, p. 22.

A mayores oportunidades de lectura
en voz alta, más concentración y
escucha en la lectura.

Literatura, moralejas y enseñanzas
Jaqueline Held, una estudiosa de la literatura infantil, explica:
La literatura didáctica y la literatura moralizadora dan testimonio de una cierta desconfianza con
respecto a la ficción. Le niegan el derecho de existir
en cuanto tal. ¿Por qué los adultos encargan en la
ficción la tarea de una enseñanza? La ficción está
emparentada con el juego. La ficción responde a
una necesidad muy profunda del niño: no contentarse con su propia vida. ¿No debería la ficción
abrir toda clase de puertas, permitir al niño imaginar otras posibilidades de ser para que, en suma,
pueda elegirse a sí mismo? 8

8 Held, Jaqueline, Los niños y la literatura fantástica, Buenos
Aires, Paidós, 1978, p. 11.
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El párrafo anterior ilustra la forma de pensar la lectura en el Programa: un buen comienzo. La ficción
(cuentos, poemas, historias) abre toda clase de puertas, y ningún adulto tiene derecho a cerrarlas, porque la
elección de por dónde caminar es del lector. Y aquí volvemos al inicio de nuestras preguntas: ¿qué es leer?
Leer es encontrar un rumbo propio dentro del libro y, también, dentro del campo tan vasto de la literatura.

“La propuesta literaria de
‘Un buen comienzo’ pone
en primer plano el sentido
poético de la literatura
infantil, sin otra utilidad,
nada más y nada menos,
que la intención de que
los niños ingresen en el
territorio metafórico, que
puedan vivir en el ‘como si’
propio de los relatos, en las
entrañas de la poesía y en
los enigmas de los libros”.

9 Secretaría de Educación Pública, op. cit., p. 141.
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Durante muchos años la literatura para niños fue considerada como una literatura menor o sujeta a ciertas normas
morales, pensando a los niños como seres inferiores a los que
había que “domesticar”. Las fábulas nacieron de los esclavos
que tenían que cuidar a los niños de las familias adineradas, y
en el afán de “educarlos”, adiestrarlos para las tareas y la obediencia, elaboraban esas historias con moraleja que se convertían en “lecciones” para los niños.
Un largo proceso transformó ese modo de mirar a la infancia y, por lo tanto, a la literatura infantil. Hoy sabemos que
los niños son libres, plenos de derechos y que sus mundos imaginarios tienen tanta potencia como los de los adultos. Por eso
volveremos una y otra vez a cuestionarnos: ¿cuál es la mejor literatura?, ¿qué libros amplían la posibilidad de soñar?, ¿qué mediaciones o formas de acercar los libros resultan más interesantes y respetuosas para nuestros hijos? “La propuesta literaria de
‘Un buen comienzo’ pone en primer plano el sentido poético
de la literatura infantil, sin otra utilidad, nada más y nada menos, que la intención de que los niños ingresen en el territorio
metafórico, que puedan vivir en el ‘como si’ propio de los relatos, en las entrañas de la poesía y en los enigmas de los libros”. 9

El siguiente es un testimonio de una bibliotecaria, luego de leerle a un grupo de niños:

“

Kevin, de cuatro años, me dice al finalizar una sesión de lectura en
su jardín infantil: ‘cuando usted vuelva quiero libros de animales para
mi hermanita, no me gustó los que trajo hoy. Quiero de animales como
el de la granja que usted me prestó. Yo tengo muchos animales y los
quiero ver en los libros. Me encantan las vacas. Esta se parece a una de
mi abuelito que dio cría ayer, y mi hermanita quiere de esos libros’
. 10

”

Testimonios
El pequeño lector tiene voz propia, tiene gustos y necesidades. A veces los niños y las niñas necesitan reflejar
en los libros sus propias vidas, tomar distancia de sí mismos a través de la imagen en espejo que el libro le
brinda. ¿Cuántas veces hemos visto a niños y niñas que van a tener un hermanito, pegados al libro que habla
del embarazo o el nacimiento? ¿Cuántos niños y niñas si están pasando por una situación de duelo buscan
repetidamente libros que hablen sobre la muerte?
O, de modo más simple, como le ocurre a Kevin, necesitan ver sus propias cosas, su hábitat, sus alrededores, sus costumbres, reflejadas en ese material cultural que le dice que entonces no está solo, otros
también sienten y viven así. Encontrar algo de la propia vida en los libros ayuda a comprender nuestro lugar
en el mundo, que es único, pero a la vez social, y eso alivia y alimenta. Veamos algunos ejemplos de libros de
nuestras bibliotecas en los CAI:

López, María Emilia, Un pájaro de aire. La formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia, Buenos Aires, Editorial
Lugar, 2018, p. 109.

10
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BÚHO EN CASA
Arnold Lobel

Un libro que contiene varios relatos, un personaje que invita a
la intimidad, a la vida de hogar. Y la emoción de lo inesperado en medio de la vida cotidiana. Relatos de gran calidad literaria que pueden leerse uno cada noche, como si fueran capítulos. De este modo construimos expectativas y aprendemos
a manejar la espera, imaginando mientras tanto qué pasará.
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¡LORENZA, BÁJATE DEL PERRO!
Antonio Malpica
Ilustraciones de Manuel Monroy

Lorenza vive con su papá, un papá amoroso que anda
detrás de una niña inquieta, que no para de jugar y hacer travesuras. Un papá que la ama y también se cansa,
porque no es nada sencillo alimentar el apetito de exploración de una niña pequeña. Un libro que rompe con la
idea tradicional de familia, que mira la vida cotidiana con
humor y propone interesantes ilustraciones, que hablan
por sí mismas. Un juego sobre la repetición y las inquietudes de la infancia y la crianza.
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¿Es bueno ofrecer cuentos de “miedo”?
Todo buen acervo de libros para niños debe incluir muy buenos relatos. A los dos o tres años es muy complejo entender el
antes, durante y después, ubicar históricamente los hechos.
Son las narraciones, con sus fórmulas de inicio y cierre (había
una vez, entonces…, fin) las que ayudan a organizar el mundo
interno y externo. Los niños y las niñas crecen interiormente
gracias a las secuencias de tiempo y lugar que ofrecen los
cuentos. Y, a veces, los cuentos son “de miedo”.
Esos cuentos que pueden provocar temores suelen
ser muy buscados por los niños y las niñas, porque los llevan
a lugares propios que son difíciles de transitar siendo pequeños: temor a que mamá o papá se vayan y no regresen, temor a perder sus juguetes, temor a los monstruos, temor a la
muerte, y tantos otros.
Como adultos tratamos de alejar a los niños de las situaciones dolorosas, pero sabemos que eso no
siempre es posible, en principio porque crecer ya implica ciertas renuncias. Algo tan gratificante como tener
un hermanito, para un niño de dos años puede ser muy desestabilizante y provocar miedos. Ese temor no se
lo podemos evitar, pero sí lo podemos aliviar con cuentos que “muestren” en la vida de otros personajes las
mismas vivencias, temores, preocupaciones.
Tampoco podemos evitar la preocupación por la muerte de una mascota o de un ser querido, pero podemos acompañarlo y aliviarlo con cuentos. Los monstruos que generalmente aparecen en la noche, en las
pesadillas, son parte del mundo interno de los niños pequeños, que precisamente al no poder dominar gran
parte de las cosas que ocurren a su alrededor, sufren temores y fantasías destructivas.
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Cuando ponemos en disposición palabras, relatos, historias, estamos ayudando a elaborar y superar los miedos. Por lo
tanto, no hay que temerles a los cuentos de “miedo”, son muy
útiles y constructivos para la mente infantil.

¿Por qué tantos cuentos de animales?

¿Qué es un acervo?
Un conjunto de libros
seleccionados que forman
la biblioteca.

Como todos nosotros hemos visto, los niños pequeños tienen
una gran capacidad para volver animados a todos los seres
inanimados. Los carros hablan, los animales van a la escuela,
los árboles tienen amigos, y así. Esa característica es propia de
la infancia, y tiene relación con dotar de vida consciente y humana a los seres que no la tienen. El sol y la luna nos siguen,
piensan los niños. No existe para ellos frontera alguna entre
lo animado y lo inanimado, todo puede fluir y transformarse.
Algunos estudiosos de la infancia, como Jean Piaget,
atribuyen esta posibilidad animista a una etapa evolutiva
“egocéntrica” que viven los niños pequeños. Pero aquí “egocéntrica” no quiere decir egoísta, sino centrado en sí mismo.
El mundo se lee de acuerdo con el propio entorno y a las propias necesidades. No sólo se debe a tener menos información
que el adulto, sino también a sentirse capaz de dotar de sentido a lo que lo rodea, en función de la propia imaginación.
Un tiempo más adelante aparecerá el contraste con la realidad y la gran cantidad de preguntas, que podríamos definir
como la etapa del “por qué”.
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Entre los seres que más atribuciones humanas reciben se encuentran los animales, tal vez por eso la literatura
infantil abunda en personajes animales humanizados. Volvamos a Jaqueline Held, quien agrega: “El animal doméstico y
familiar, sobre todo el que vive en el departamento, se revela infinitamente precioso: presente cuando los padres están
ocupados, siempre disponible por lo menos para los sueños
a los que no contradice en absoluto, y por razones obvias. Le
presto mis pensamientos y mi lenguaje, un lenguaje modelado según mis deseos”. 11
¿No es este un motivo más que interesante para jugar
con la mascota y llevarlo al territorio de la ficción, es decir, a
los cuentos? Sabios son los escritores que se sirven de esta
relación para encarar la dinámica de la literatura infantil.
Sigue diciendo Held: “El desplazamiento del juguete
inerte al animal se realiza sin oposición: el gato al que se viste y pasea en un cochecito, el perro al que se le da clases o al
que se recompensa con la lectura de su historia preferida. Espectador, oyente, muñeca perfecta, más apasionante que las
verdaderas”.12 Así encontramos, en el juego, en la necesidad
de compañía cómplice, en la proyección de los males, dudas
y temores propios, en la confianza en lo inanimado, una respuesta posible para tantos animales en los cuentos infantiles.
Veamos el siguiente libro de nuestras bibliotecas en los CAI.

11
12
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Held, Jaqueline, op. cit., p. 83.
Ídem.

¡MÁS TE VALE, MASTODONTE!
Micaela Chirif
Ilustraciones de Issa Watanabe

El protagonista de esta historia tiene
como mascota un mastodonte. Nada
puede ser fácil entonces. El mastodonte es rebelde y desobediente, no
quiere bañarse, ni hacer la tarea, ni
tender la cama. Cualquier similitud
entre los mandatos de la madre o el
padre hacia el niño, y los del niño hacia Mastodonte, no será mera casualidad… Mediante un juego de espejos,
el libro se mete en la intimidad de un
niño que crece y busca su autonomía,
en parte construyendo un mensaje
rebelde hacia quien le ordena parte
de su vida.
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Con un lenguaje sencillo, frases breves y repetitivas, gran parte del peso de la historia recae en las
ilustraciones, que resuelven, al fin con humor, la tensión hacia la (necesaria) desobediencia que trae crecer
y encontrar un lugar propio.
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Libros de poemas, cuentos, imágenes,
informativos, en lenguas originarias y
libros-juguetes
Los libros de poemas son parte del acervo más pedido
por los niños. La poesía es el lugar en el que el lenguaje
juega y juega sin parar, donde el significado deja de ser
lo más importante y la música de las palabras se vuelve
importantísima. Hay poemas que son verdaderos disparates, y también hay adivinanzas, refranes, trabalenguas, a los que consideramos poemas. Hay poemas que
riman y otros que no, que juegan de otros modos con
el lenguaje.
Dice la poeta mexicana María Baranda: “El poeta
es un hechicero o encantador que transforma, con sus
palabras, la idea que se tiene de las cosas, las personas,
los animales, los seres inanimados o las situaciones cotidianas, lo que ayuda a que el lector establezca nuevas
correspondencias con la lengua y tenga una íntima y directa relación con sus propias ideas y emociones.
Leerle un poema a un niño es encender la llama de su imaginación”.13
Por eso es tan importante regalarles los poemas que nos traen los libros, así como los poemas de la
tradición oral que cada uno de nosotros ha cobijado desde su propia infancia. Veamos un libro de poemas de
nuestras bibliotecas en los CAI:

13

Citada en Secretaría de Educación Pública, op. cit., p. 146.
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UNA MAPIRISA RISA QUE RIZA
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Claudia Legnazzi

La palabra se pasea de aquí para allá, cada
tanto rima. El juego poético de este libro está
basado en la rima, pero no siempre el poema
tiene rima, a veces tiene otro tipo de juegos. La
mariposa se despliega en mil colores y dibujos,
la ilustración atrae tanto como el texto, podríamos quedarnos un largo rato contemplando
cada página y descubriendo sus minúsculas
formas artísticas. ¿Quién se anima a armar su
propia rima luego de leer a la “mapirisa”?

44
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PUNTADAS DE ALEGRÍA, 'RĘtÄjohya
María Yolanda Argüello
Ilustraciones de Margarita Sada

Veamos un libro informativo en edición bilingüe ñuhú / español. A través de una narración rimada, con un ritmo que
resulta muy atractivo para los niños pequeños, este libro
nos trae la historia, las costumbres, la geografía del pueblo de Tenango, en Hidalgo. Ofrece un delicioso recorrido,
a partir de sus bordados de algodón, con figuras coloridas:
venados, tlacuaches, caballos y vacas, los antiguos del bosque y las águilas de dos cabezas. Comparte las técnicas del
bordado, también las fiestas y las danzas de los “voladores”.
Podemos imaginar cómo es caminar por el pueblo y por
la sierra, con su paisaje nublado y brumoso. Al tratarse de
una edición bilingüe, ofrece la posibilidad de poner en primer plano la lengua ñuhú, intensificando y valorando su
uso para todos.
Los libros que recuperan las tradiciones culturales,
y además lo hacen en lenguas originarias, resultan de un
extraordinario valor para los niños pequeños y las familias, porque nos ayudan a experimentar la pertenencia
cultural, a disfrutar la propia identidad, a reconocerla y a compartir el sentido de cada fiesta, de cada ritual, de
cada artesanía, como es el caso de los bordados.
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Más sugerencias para acompañar la lectura:
• Lee con cariño, trata de buscar el tono para cada personaje.
Se vale ponerse feroz si toca ser lobo, tierno si toca ser patito.
Jugar con las tonalidades de la voz es un gran apoyo para la
ficción, y el niño o la niña siente que quien le lee está de verdad
comprometido afectivamente con la situación.
• A veces nos sentimos un poco ridículos siendo “otros” a través de la voz o los gestos corporales propios de la ficción.
Pero en realidad ese ser “otros” es un gran mérito. Quiere decir
que somos capaces de transformarnos en buenos “mediadores
de lectura”, porque los libros no están hechos únicamente de
las palabras, las ilustraciones, sino también de climas, de emociones, que sólo salen a la luz a través de la interpretación de
mamá o papá.

¿Qué significa ser “mediador
de lectura”?
Llamamos así a todos aquellos
que leemos para otros, que
acercamos los libros, que
acompañamos a mirar. Las
madres, los padres, los abuelos,
las abuelas, los educadores
podemos ser mediadores de
lectura, los niños y las niñas
aprenden a serlo poco a poco.

• Permite que tu hijo o hija elija siempre. Si tú quieres ofrecerle un libro nuevo, busca un modo atractivo
de presentárselo, poniéndolo en relación con otro libro que él o ella conozca, hablándole de su autor si
está entre sus preferidos.
• Es importante cuidar los libros, pero eso no debe inhibir la exploración por parte de los niños y las
niñas. Los bebés los chupan, los sacuden, los más grandecitos dan vuelta a las hojas con torpeza y eso
puede traer roturas. No se preocupen por eso, poco a poco aprenderán a cuidarlos como los grandes.
Mientras tanto, es necesario permitirles el roce, el toqueteo, el olfateo. Algunos niños huelen los libros,
buscando quién sabe qué. El lector es lo más importante, el libro —si se rompe— se repara. Poco a poco,
los niños aprenden a repararlos.
• Lleva un libro en tu bolsa cuando salgas de casa con tu hijo o hija. Puede ser un buen recurso para
entretenerse en el autobús, en la espera del consultorio pediátrico, o para leer juntos en el parque si salieron a dar un paseo, o en la casa de los abuelos.
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¿Qué es una “comunidad de
lectura”?
Un grupo de personas que
experimentan juntos la
lectura, que se leen entre
ellos, que comparten libros,
que conversan sobre los libros.
En educación inicial estamos
trabajando para formar
comunidades de lectura con
las familias.

• Visita la biblioteca del CAI, conversa con las educadoras y el
equipo técnico, solicita información, participa en las propuestas de lectura del centro. De ese modo estarás contribuyendo a construir una verdadera “comunidad de lectura”,
y tus hijos se verán reflejados en esa práctica. En la medida
en que los libros comiencen a rodar de casa en casa, crecerá
la cantidad de información para elegir, solicitar, marcar un
camino de lecturas propias.

¿Cómo comenzar a armar la propia biblioteca?
• La primera sugerencia es llevar libros en préstamo del CAI,
solicitar libros en préstamo a los agentes educativos que
realizan las visitas domiciliarias, es decir, acercarse a las bibliotecas, fijas o móviles, de todos los espacios o instituciones donde se desarrolla la educación inicial.

• Los libros de educación inicial son de las niñas y los niños mexicanos y de sus familias.
• Luego, participar en todas las propuestas que desde educación inicial generamos para las familias.
De ese modo se conocen más libros, se puede conversar sobre la lectura, aprendemos entre todos a seleccionar y leer cada vez con más fluidez y amor.
• Y cuando resulte posible, comenzar a adquirir aquellos libros que resulten más significativos para sus
hijitos, de modo que queden en casa de forma permanente, y puedan usarse todos los días de la semana, del mes, del año y de la vida.
• Conviene comenzar por adquirir los preferidos, luego investigar a un autor que les gusta mucho, curiosear en las librerías hasta encontrar nuevos títulos.
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• También se vale buscar por géneros. Por ejemplo: “Nos dimos cuenta de que no tenemos ningún libro de poemas.
Entonces vamos a comprar poemas, para que nuestra biblioteca crezca en diversidad”.
• Cuando se acerca el cumpleaños, el día del niño o la navidad, podemos sugerir a la familia que los regalos sean libros. Eso ayudará mucho a hacer crecer la biblioteca y las
oportunidades de lectura. Además, contribuye a que los demás adultos de la familia comiencen a valorar la lectura y
a disfrutar de las experiencias compartidas con el pequeño
lector o lectora.
• Una biblioteca no es un lugar físico, sino un conjunto de
libros que pueden reunirse en una estantería, en un cajón
de fruta que fue pintado y decorado por mamá y papá, en
una caja forrada con bonito papel, en una canasta. Ese lugar en el que viven los libros, que puede ser muy sencillo, es
muy importante para los niños, porque saben que siempre
los encontrarán allí y eso les da seguridad.
¡Esperamos que disfruten mucho de estas experiencias! Y recuerden, como dijo el poeta Gabriel Said: “Somos más libres y
más inteligentes después de leer cosas libres e inteligentes”.
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