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Posiblemente toda persona que haya regalado un libro, podrá coincidir

conmigo en que el seleccionar un libro adecuado es una de las tareas más díficiles

que pueden existir, más aún cuando uno debe seleccionar un libro álbum, y sobre todo,

si no se trata de un regalo, sino más bien de una actividad cultural.

Seguramente, se nos presentarán en nuestra mente múltiples interrogantes:

¿debo buscar un autor conocido?, ¿deberé colocar atención al texto o las imágenes?,

¿qué hay del tamaño, tipo de empaste o tipografía empleada?.  En realidad, lo

principal que no podemos olvidar, es que estamos seleccionando un libro-album

para realizar con él una actividad de animación a  la lectura con niños.

Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar con cierta claridad que,

posiblemente, el peor criterio a emplear serán nuestros gustos o preferencias

personales por un determinado libro y/o autor.

Hasta el momento hemos dicho que el objetivo de este trabajo es apoyar la

selección de un libro álbum para realizar una actividad de animación a la lectura,

entonces lo mejor será iniciar nuestro viaje con una pequeña descripción sobre el

concepto de animación a la lectura...al final, veremos que es más fácil seleccionar

libros de lo que parece.

(*) Bibliotecólogo



Algunos autores han definido la animación a la lectura como:

"La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento

afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca

un acercamiento al mundo de los libros como algo divertido." (Carmen Olivares).

"La animación a la lectura es una actividad que se propone el acercamiento del

niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera." (Carmen Domech).

De acuerdo con lo anterior, animar a la lectura es permitir que el niño se

integre en un viaje de exploración donde él es protagonista, donde pueda

adentrarse en el mundo de los libros en forma divertida y creativa.  Queda claro

que animar a la lectura no debe ser confundido con actividades sobre libros, tales como

lecturas obligatorias, pruebas o preparación de fichas y/o trabajos.

Animación a la lectura puede ser cualquier actividad que permita un

acercamiento entre los niños y los l ibros álbum, indudablemente ciertas

actividades podrán ser más eficientes que otras, pero eso estará dado más bien

por el grupo de niños con el cual se quiera trabajar: sus edades, realidad cultural-social y,

especialmente, sus intereses y gustos.

Quienes han teorizado sobre la animación  a la lectura, identifican 5 grupos de

actividades diferentes:

1. Animaciones antes del leer el libro.

Este grupo de actividades se realiza en forma previa a la lectura del libro, es

una invitación al niño a concocer el mundo de la lectura.  Generalmente se

consideran las verdaderas animaciones.

Podemos distinguir dos tipos: animaciones a la lectura en general (carteles,

préstamo de libros, nos apropiamos de la biblioteca)  y animaciones a un libro

en concreto (jugar con la portada, recomendaciones de libros, lectura de un

fragmento).



2. Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro

concreto.

Estas actividades se realizan una vez que el niño ha leido el libro y pueden ser

extremadamente útiles ya que muestran de forma entretenida y creativa los

distintos aspectos de un libro (personajes, situaciones, lugares, tiempo).

Cuando estas animaciones se inician en los primeros niveles de Enseñanza Básica,

incluso en Educación Parvularia van acercando al niño al mundo de los libros y

le revelan el libro como fuente de información y de diversión.

3. Actividades en torno al libro.

Podríamos citar como más corrientes: dibujos, dramatizaciones, encuentros

con autores, exposiciones... Resultan motivadoras por lo que tienen de

novedad y porque en muchas ocasiones suponen una ruptura con la rutina de

las clases formales.

4. Actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto.

Son las menos eficaces, porque se identifican totalmente con el trabajo de

clase, pero no podemos tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que en

ocasiones pueden ser motivo de acercamiento a los libros, sobre todo si el

docente sabe preparar las actividades de forma que resulten agradables y

permitan al niño enfrentarse al libro poco a poco, de una forma guiada de

manera que pueda irse apropiando del libro.

5. Actividades de creación personal.

Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. El buen lector termina

deseando escribir, plasmar su experiencia lectora y lo que esta lectura le

sugiere. Es tarea del docente conducir esta necesidad creativa y perfeccionarla

en aquellos aspectos en los que el niño va a encontrar más dificultades o que

va a descuidar, por ejemplo, la ortografía. Se debe realizar con mucho cuidado,

para que no se ahogue la creatividad del niño y sus ganas de escribir. El

docente debe facilitar la actividad del niño sin desanimarle.



Ninguna de estas clases de animación se suelen dar en estado puro, de alguna

manera unas participan de otras y deberemos intentar sacar el mejor partido de todas ellas.

  Ahora bien, para que una actividad de aninamción a la lectura sea exitosa, debemos tener

en consideración algunas recomendaciones:

• Debe utilizarse un libro completo, no un fragmento.

• Debe presentarse el libro: título, autor, ilustrador, traductor, editorial. 

Adaptando la información a la edad del niño.

• Después de la lectura del libro debe haber una puesta en común donde los 

niños expresen lo que más les ha gustado del libro de forma espontánea, sin

que el animador trate de que descubran lo que él ve en el libro.

• Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo aislado.

• La animación a la lectura debe ser activa: el niño escucha, lee, juega, observa,

se mueve.

• La animación debe ser voluntaria: el niño debe querer participar. Nunca debe 

convertirse en una actividad más de clase, es algo distinto que tiene que ver

más con la diversión y el juego.

• La animación debe ser participativa: el niño debe ser protagonista. El

 animador vigilará que todos intervengan, teniendo especial cuidado en la

participación de los niños más retraídos.

• La animación no es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay notas ni 

calificaciones.

• Se pueden realizar en cualquier lugar: biblioteca pública o escolar, aula, hogar.

• Es conveniente que los libros elegidos para hacer animaciones tengan un nivel 

de lectura ligeramente inferior al de los participantes, con el fin de que todos los 

niños se sientan capaces de leer el libro.

Recordemos que como objetivo general de toda actividad de animación a la

lectura se pretende desarrollar en el niño el hábito lector, de manera que la lectura

se convierta en una actividad placentera, elegida libremente.



Pero al mismo tiempo también buscamos alcanzar objetivos más concretos:

• Que descubra el libro álbum físicamente, iniciándose de forma paralela en el 

lenguaje de la imagen.

• Que  el niño relacione lo oral, lo escrito y las imágenes dando paso a la lectura 

como un ejercicio posterior.

• Que los niños desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y retener.

• Que el niño comprenda lo que dice y muestra el libro completo.

• Que desarrolle su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo 

contado.

• Que los niños evolucionen de una lectura pasiva a una activa, incorporando este 

aprendizaje en su vida cotidiana.

• Que reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los libros

con espíritu crítico.

• Que el niño descubra la diversidad de los libros.

• Que conozcan otras experiencias diferentes a las que ellos han vivido.

• Que les sirva la lectura como estímulo para superar los propios problemas.

• Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, con 

actitud de respeto.

• Que se introduzca al niño en la literatura a través de la lectura: que pueda

comprender, que además pueda gozar y que le permita reflexionar.

Finalmente, ahora que tenemos un concepto claro de qué es la animación a

la lectura, podemos volver a nuestro problema inicial: ¿cómo seleccionar un libro

álbum?

Debemos ser francos al decir que no existen fórmulas mágicas, pero sí hay

ciertos criterios en los que podemos basarnos.  Pedagógicamente,  los he

agrupado en criterios principales y secundarios, pero esto no implica un nivel de

importancia o que algunos están por sobre los otros.



Los criterios principales corresponde a aquellos que siempre debemos

tener en consideración:

• Intereses y gustos de los niños.

Es importante no olvidar que la actividad debe ser acorde con los niños,

pensemos en seleccionar algo que para ellos sea interesante y de su gusto.

Hay que tener presente que los niños de hoy son muy diferentes a cuando

nosotros lo fuimos, gracias a los medios de comunicación, ellos hoy en día

están preparados para ver un mundo de mayor complejidad.

• Características sociales y culturales del grupo de niños.

Una buena práctica es seleccionar un libro álbum en el cual los niños puedan

ver su mundo y realidad cultural.  No necesariamente los mundos imaginarios

son siempre los más adecuados.  Tengamos en cuenta que los niños de la

Zona Norte del país serán más receptivos a ciertos cuentos, que los niños de

las zonas Centro o Sur del país.  Por otro lado, un libro álbum que refleje su

realidad cotidiana o familiar puede ser muy útil al momento de planificar una

actividad entretenida, sin mencionar que les permite un acercamiento real

entre su mundo interior y el mundo de la lectura.

• Objetivos de la actividad de animación a la lectura.

También es importante saber cuál es la actividad que quiero realizar, y en base

a ella seleccionar el libro álbum que sea más acecuado para sus objetivos.

Hay libros que son mejores para realizar actividades manuales, mientras que

otros son más adecuados para las actividades de creación intelectual.  Un libro

rico en personajes de fantasía es ideal para actividades de “representación

teatral”, mientras que un libro de gran contenido emocional puede ser

empleado para análisis y discusión.



Los criterios secundarios corresponden a aquellos que serán importantes

según el tipo de actividad de deseemos realizar:

• Características físicas del libro.

Para actividades grupales siempre será mejor un libro de gran tamaño, con ilustraciones

llamativas y con poco nivel de detalle, de manera que pueda ser apreciado desde

la distancia.  También es importante el tipo de impresión si se desea realizar

actividades con materiales como pinturas, pegamentos o similares, así

podemos asegurar la buena conservación del libro y evitar su posible deterioro.

• Calidad del texto e ilustración.

Recordemos que no estamos seleccionando un libro para nuestro gusto, pero

puede ser importante el tipo de ilustración o la calidad (contenido) del texto si

queremos actividades de creación artística.  Una buena ilustración fomenta la

creatividad, así como un libro con un final enigmático fomenta el deseo del niño por

inventar “lo que pasó después del final...”

Finalmente y a modo de colofón, les recuerdo que la tarea de seleccionar

un libro álbum no es tan difícil si tenemos claridad de la actividad que deseamos

realizar y de las características de los niños con los que vamos a trabajar; el resto

es imaginación y diversión.
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