
 

 

 

 
 

Construir una biblioteca en casa desarrolla futuros brillantes 
Escrito por Dra. Amy Emerson, 

Consultora en Pediatría de Tulsa Educare 

 
Piense por un instante en su libro favorito de su niñez. ¿Alguien recuerda el titulo? (Pause 

por un momento y anime a las personas a compartir algún recuerdo que tengan cuando le 

leían cuando era niño. Ofrezca sugerencias tal como los libros de Doctor Seuss, Buenas noches 

luna, o talvez algún poema.) 

 
Ahora piense en la persona que asocia con ese libro especial. ¿Todavía viven? ¿Tiene 
recuerdos bonitos de cuando compartía tiempo con ellos disfrutando un libro? Tal vez era 
con una maestra, su papá o mamá, o tal vez algún vecino.  
 
Algunos de nosotros posiblemente tenemos una reacción física cuando pensamos en 
nuestra niñez y el tiempo que uno de nuestros papás, abuelos, maestros o un ser querido 
nos leía un cuento. Tal vez se nos llenan de lágrimas los ojos o nos recuerda al sentimiento 
de ser amado y estar protegido. Disfrutar libros juntos crea lazos emocionales fuertes de 
cuando nos leían desde pequeño, ahora usted tiene la oportunidad de darle a su hijo algo 
increíblemente importante que se quedara con su hijo por el resto de su vida aun después 
de que se vaya de casa.  
 
¿Sabía usted que un estudio mostro que la cantidad de libros en el hogar de un niño 
es un buen predictor del nivel educativo que el niño alcanza en comparación al nivel 
de educación de los padres? Incluso teniendo solo 20 libros en su hogar puede impactar 
significativamente que tan lejos ira su hijo en su carrera académica. En hogares donde los 
adultos no son buenos lectores, el simple hecho de tener libros presentes y accesibles para 
los niños puede tener un impacto profundo. Algo importante es que se ha demostrado 
que el simple hecho de sentarse y ver un libro juntos y hablar acerca de lo que ven a 

demostrado que incrementa el vocabulario de los niños para cuando ingresan a la 
escuela. Como hemos mencionado en otros temas, el poder cerrar la brecha de 30 millones 
de palabras que existen entre niños que se les habla bastante en casa entro los que casi no 
se les habla, es una tarea sumamente importante que estamos tomando muy en serio aquí 
en Tulsa. Un niño que crece en un hogar donde se le habla con mayor frecuencia ingresa la 
escuela habiendo escuchado 30 millones de palabras más que un niño que casi no le hablan 
en casa y las palabas que le hablan son ásperas y de crítica. ¿Alguien va a una clínica donde 
les regalan libros durante los chequeos médicos de sus hijos? ¿A cuál clínica van? 
 
Levante la mano si usted ha estado en la Torre de Eiffel. Levante la mano si sabe cómo se ve 
la Torre de Eiffel. (Si algún niño en prescolar levanta la mano, pídale que describa la torre.) 
Levante su mano si usted ha ido a la Sabana Africana. Levante la mano si usted puede 
nombrar 3 animales que se encuentran en el safari de la Sabana Africana. Gran parte de la 
información que conocemos proviene de imágenes y libros que hemos visto a lo largo de  
 



 

 

 
 
nuestras vidas. Por supuesto, puede ver programas en la televisión y visitar museos, pero a 
través de los libros, tiene la habilidad de transportar su hijo a cualquier parte del mundo. 
Nos estamos dando cuenta que los niños aprenden mejor cuando un adulto de confianza les 
enseña nuevos conceptos y no aprenden tan bien cuando simplemente ven algo en la TV.  
 
El usar un libro como un trampolín de ideas puede ser instrumental para su hijo en darle 
un mejor panorama del mundo que lo rodea.  
 También lo introduce a palabras “poco comunes” que normalmente no usamos en las 
conversaciones del día a día. Por ejemplo, en el libro, Adivina Cuanto Te Quiero, lee, “Y yo te quiero hasta la punta de tus pies”, dijo la liebre grande de color de avellana alzándola por 
encima de su cabeza.” Posiblemente diríamos “poniéndola” sobre su cabeza en vez de  “alzar”. El autor de este libro expone a los niños a nuevo vocabulario y da claves en el 
contexto para entender el significado de la palabra.  
 
Por supuesto que disfrutar libros con un bebé se ve totalmente diferente de la manera que 
se hace con un niño pequeño o un prescolar. Aunque un bebé no pueda decir palabras aun, 
está escuchando todo lo que usted dice y está archivando las palabras en su cerebro. Él 
bebé continuará escuchando atentamente y cuando menos sienta él estará repitiendo estas 
mismas palabras. Muchos de ustedes tal vez piensan que su niño prescolar no disfruta los 
libros a esta edad, más sin embargo a ellos les gusta el proceso de escoger un libro, voltear 
las paginas independientemente, y a menudo ni ve las paginas en orden. No permita que 
esto le frustre. En vez, disfrute de su interacción con el apuntando a las fotos, nombrando lo 
que ve, preguntando acerca de las fotos que ven y prepárese para leer el mismo libro UNA Y 
OTRA VEZ. Así es como un niño pequeño aprende mejor. A menudo el proceso es más 
importante que el resultado final. Los niños pequeños rara vez se quedan sentados todo un 
cuento completo, ellos prefieren ejercer un poco de control y usted puede en esos 
momentos hablar de la página que están viendo, describiendo lo que ven, y relacionarlo con 
algo a la vida de su hijo. Por ejemplo, si ven un pez, usted puede preguntar “¿Qué es esto?” 
Después expandir lo que él está diciendo, y puede decir, “¡Así es! Estas viendo un pez de 
colores grande y brillante. ¿Puedes decir pez de colores?,” puede expandir la pregunta al decir, ¿“Te acuerdas haber visto un pez brillante de colores?” Y puede ayudarle diciendo “Tu primo tiene un pez de colores en su casa. ¿Te acuerdas cuando le diste de comer? En el 
zoológico vimos unos peces grandes cuando fuimos juntos. ¿Me puedes decir que otros 
colores son los peces?” 
 
Es de mucha ayuda poder recordar la nemotécnica SEER para este proceso: Sugerir (“¿Qué 
es?, Evaluar (“¡Si tienes razón! o (“Buen intento”), Expandir (“Si, es una pelota grande y 
roja”), y Repetir. 
 
Para los niños prescolares, a menudo se divierten recitándole una de sus historias 
favoritas, o talvez pueden ver las imágenes en los libros y hablar acerca de los sentimientos 
o emociones de los personajes, o talvez su hijo le puede decir que piensa que va a suceder  
 



 

 

 
 
después en el cuento. El punto es que su hijo se convierta en el que narra la historia del 
cuento.  
 
A todos los niños les encanta la rima y completar oraciones cuando se trata de libros, así 
que si usted está leyendo un libro favorito como ¡El Señor Brown hace Muuu! ¿Podrías hacerlo tú?, podría empezar la oración y dejar que su hijo la termine. Por ejemplo, “El Señor 
Brown hace Muuu, ¿podrías hacerlo ______?” (¡Tu!) 
 
Nuestras bibliotecas locales son buenos recursos para libros de todas las edades. Si tiene 
tiempo de no ir se quedaría sorprendido en lo que va encontrar. A los bibliotecarios les 
gustaría que todos los bebés en Tulsa obtengan su propia tarjeta de la biblioteca. Ahora en 
día ya no hay multa por regresar los libros tarde. Así que no necesita estresarse si no 
encuentra un libro que presto, una sugerencia podría ser ocupar la misma bolsa con la que 
van y vienen de la biblioteca. Una vez leen el cuento lo regresan a la bolsa y ya está listo 
para devolverlo en su próxima visita a la biblioteca. (Pídales a los padres que compartan 

cuál es su biblioteca favorita de Tulsa…la Biblioteca Central, Rudisill, Martin Regional) 
 
La próxima vez que estemos juntos les preguntaremos si alguien descubrió o visito una 
biblioteca cercana de su casa. 
 
Encuentre un tiempo en el que puede empezar a crear un hábito de leer o compartir 
un libro juntos, si es que aún lo no lo hacen. Un par de libros antes de ir a dormir 

funciona para muchas familias y es una buena transición para la hora de dormir. 
Para algunos, el darle un libro a un bebé mientras le cambian el pañal puede ser de mucha 
ayuda, para otros, el tiempo que tiene durante momentos de esperas largas en el carro, o en 
el bus puede ayudarle si mantiene libros a la mano, tal vez en la bolsa de pañales. El tiempo 
que comparta disfrutando de un libro siempre es tiempo bien invertido. Disfrute un tiempo 
explorando un nuevo mundo con su pequeño este mes.  
  
 

 
 


