
CRITERIOS PARA
INICIAR AL NIÑO : ^^^(^
EN LA LITERATURA
...^h ^ ^,..,

Con frecuencia oímos a los educadores
quejarse de que nuestros niños leen poco,
que dificilmente se ponen en contacto con
el libro al dejarse arrastrar por ese atractivo
y fácil panorama de los medios audiovisua -
les, tan al alcance de los niños hoy, con todo
el influjo arrollador del mundo de la imagen
que no requiere esfuerzo de atención.

En la práctica de una experiencia educa-
tiva hemos descubierto que el niño que
posee hábitos de lectura se enfrenta más
fácilmente con los libros de estudio. Un
niño que lee es un niño abierto a los hombres
y a la sociedad, comunicándose con todos
para efectuar un enriquecimiento personal.
Y nada como esta edad del preescolar para
adquirir el hábito de la lectura, aunque ccleer»
para él sea simplemente el comentar las
fotografías del libro. Ofrezcamos al niño
la posibilidad de encontrar en los libros
recreativos y revistas infantiles un ejercicio
de desarrollo de sus hábitos lectores. EI
párvulo que «lee» mucho leerá de adulto.

EI pequeño sentirá la necesidad de leer
si se le crea un ambiente favorecedor. Los
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padres en casa, los profesores en el centro,
proporcionarán al niño ccsu biblioteca».

En todo niño f^ay una actitud innata para
todo lo que sea belleza, poesía, creación,
percepción e interpretación. Sólo es nece-
sario educarla. EI educador se servirá al
máximo del cuento y la recitación para
despertar y enriquecer ese sentimiento que
abre y prepara a la captación de la belleza,
que no es otra cosa que la poesía. Este
ansia de poesía será el primer criterio a
tener en cuenta en el momento de seleccio-
nar un texto.

Es preferibie que el niño conozca pocas
poesías, pero que guste de ellas por su
belleza poética y motivos sencillos, fáciles
de comprender y vivir por el niño.

Poesías breves que el niño pueda recordar
gracias a su ritmo y musicalidad, con sonidos
sonoros que gusta de repetir el párvulo.

Poesías que ofrezcan al niño la posibilidad
de expresarse mimicamente de acuerdo con
el sentido del verso y que los niños aprendan
a recitar vocalizando muy bien, con entona-
ción y ritmo, acompañando con gestos
espontáneos e incluso haciendo uso de
algún instrumento.

Los criterios de selección de libros los
recoge muy bien la carta del B.I.C.E., acep-
tados en toda Europa, incluidos los países
del Este.

En general, para el verso como para la
prosa, las dos condiciones esenciafes deben
cumplirse siempre : adaptación a las dife-
rentes edades del niño y calidad poética;
calidad en la palabra escrita y calidad en
las ilustraciones, o grabaciones si se trata
de discos.

Lo esencial, como diría Collin, es upropor-
cionar a su imaginación una alimentación
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conveniente que permita a su fantasía ejer-
citarse y desarrollarse normalmente».

Pero esas dos constantes señaladas en la
selección de las obras iiterarias infantiles
pueden detallarse más de cara a las edades
concretas que nos interesan. Nosotros con-
sideramos tres etapas muy diferenciadas
en ese niño de preescolar y ciclo prepara-
torio.

Tres, cuatro y cinco años

Los libros deben tener abundantes imá-
genes, a través de !as cuales el niño pueda
desarrollar su capacidad creadora, su fan-
tasía.

Ilustraciones a todo color, aunque no
tienen por qué ser únicamente fotografías
o imágenes realistas, si bien los objetos o
personajes han de presentarse reconocibles
y familiares al niño, capaces de despertar
en él su capacidad de aprender, descubrir,
imaginar y crear. Habrá que huir, por tanto,
de los dibujos caricaturescos y estereotipa-
dos.

Han de facilitarla expresíón oral. En contac-
to con el libro, con las imágenes, debe
brotar en el niño la necesidad imperiosa de
la comunicación. Es muy importante que
el niño hable, cuente, interprete... EI adulto
jamás le impondrá un texto, simplemente
facilitará que el niño lo cree en un intercam-
bio mutuo de descubrimientos.

El cuento, no podemos olvidarlo, tiene
una función recreativa que no debe pospo-
nerse a la didáctica. La literatura infantil
responde a unas necesidades afectivas, de
ensoñación y entretenimiento, que no tiene
por qué dejar paso a la mera informacibn.

Puede haber un valor didáctico en el
cuento al poner en contacto con la realidad,
con un mundo de valores y experiencias
vividas por el niño, pero no necesariamente
obligatorio.

AI más pequeño, sobre todo, le encantan
los cuentos con elementos de su vida diaria:
el padre, la madre, el perro, el gato... No le
importa el desen/ace, pero sí el desarrollo
del cuento. Si hay algún fragmento que se
repita, mucho mejor, así puede aprenderlo
y decirlo directamente mientras escucha
al adulto que «lee» con él.

Los cuentos con voces onomatopéyicas
le divierten, y también aquellos en los que
pueden poner su actividad en movimiento
y convertirse él en un personaje.

Cinco y seis años

En esta etapa, el niño se pone en contacto
con ia lectura-escritura al iniciar su apren-
dizaje, y los libros han de ser muy atractivos
para facilitarle el camino. La tipografía debe
ser grande, y mucho mejor si los tipos son
de letra cursiva. Como en la etapa anterior,
la portada será sugestiva; la encuadernación,
flexible y lavable, a ser posíble, para facilitar
una utilización higiénica.

EI predominio de la imagen sobre el texto
seguirá existiendo, enriqueciendo el conte-
nido del libro, para abrir fuentes de comu-
nicación.

Los textos estarán muy bien elegidos. Se-
rán cuentos sencillos, reducidos (no más
de 48 páginas), para que el niño pueda
asimilarlos y contarlos con facilidad sin
olvidar la característica ya apuntada de que
la literatura será eminentemente recreativa
con predominio de la fantasía.

EI enriquecimíento del vocabulario cons-
tituirá otra nota característica. Se utilizarán
pocas palabras, pertenecientes al vocabu-
lario infantil, usadas con frecuencia de
manera reiterativa para ayudar al niño en la
comprensión y retención del texto. No se
usarán diminutivos y sí, en cambio, se cui-
dará que la redacción tenga un cierto estilo
literario.

La estructura interna del cuento debe ser
coherente, para que el niño vaya aprendiendo
a razonar. EI texto debe facilitarle su com-
prensión y ayudarle a ordenar su pensa-
miento.

EI cuento debe enriquecer al niño abrién-
dole al mundo. Debe estar, por tanto, un
poco por encima de su desarrollo, inicián-
dole en niveles superiores al que se encuentra.

Seis, siete y ocho años

A esta edad los progresos en la• lectura
son notables, a veces en cuestión de días.
Y los libros tendrán ya un verdadero argu-
mento.

La imagen, necesaria aún, dejará paso
al predominio dei texto. Las ilustraciones,
sencillas, centrarán la imaginación del niño
y se evitarán aquellas que recuerden escenas
destacadamente negativas: miedo, burla,
crueldad, terror, etc.

El contenído del cuento será sencillo,
alternando los aspectos reales e imaginati-
vos, fantásticos y de humor, atendiendo
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siempre a la capacidad del niño en voca-
bulario y construcciones. Las frases serán,
por tanto, sencillas, cortas (no más de
siete palabras), de construcción simple.

Palabras sugestivas de buen gusto, que
enriquezcan su mundo interior y poético.

Unos temas serán conocidos por el niño,
pero se /e irán ofreciendo también otros
desconocidos en los que la ilustración y el
texto irán de tal modo entrelazados que el
niño encuentre con facilidad el sentido.
, En los cuentos con protagonistas animales
se cuidará que resalten aquellos valores con
los que el niño puede identificarse: amistad,
aventuras, acción, servicio, etc.

En esta edad tienen qran importancia los
elementos oníricos, los sueños comunes de
los pequeños, con los que tan fáci{mente
se identifican.

Es el momento de introducir ya un tipo
de lectura nuevo que, pese a la opinión de
algunos adultos, es bueno alternar. La
postura reflexiva que el niño adopta ante
la historieta y el cómic provoca ciertos
hábitos intelectivos de enorme interés para
el desarrollo de su capacidad lectora, pues
constituye un auténtico ejercicio de aso-
ciación de dibujo y texto, de concatenación
de viñetas en un orden lógico y aprende a
diferenciar la metáfora del realismo.

Otra faceta a tener en cuentá es la ini-
ciación del niño en la literatura, la consti-
tuyen los discos, mucho más difíciles de
seleccionar. Se requiere no ya sólo un
cuento cuyo argumento reúna las condi-
ciones que hemos dejado señaladas con
anterioridad, sino que además debe contar

con una buena grabación que exponga
infantilmente, pero con criterios estéticos
musicales y de expresión, todo el argumento
e incidentes.

En general, es más fácil mantener la aten-
ción y el interés de Ios niños con los cuentos
narrados por el adulto, porque cuenta la
comunicacibn humana y puede establecerse
un intercambio y participación con el niño.
Toda persona con experiencia en el trabajo
con el niño preescolar sabe lo que significa
para estos pequeños «la hora del cuento».

Lo importante será utilizar y poner al
alcance del niño todos los medios con que
contamos para iniciarle en ese mundo fas-
cinante y maravilloso de la literatura infantil,

tQué hombre pretendemos educar? ^Qué
es lo que más ansiosamente está necesi-
tado el niño de hoy ? Quizá tengamos que
buscar en la literatura los valores rnás ame-
nazados en nuestra época. Utilizando las
palabras de Juan Cervera, en su artículo
sobre literatura infantil, publicado en YA
el 22-VI-78:

«Es indudable que si la literatura infantil
ha de experimentar un cambio no debe ser
hacia la mayor aportación de datos y cono-
cimientos, sino hacia aquellos que se ofrez-
can al niño con mayor carácter deficitario.
En este aspecto, tal vez las necesidades
fundamentales del niño siguen siendo las
atendidas desde siempre por la literatura
infantil tradicional, si bien algunas, las re-
lacionadas con la creatividad, la afectividad
y la alegría, se estimen ahora amenazadas
y, por consiguiente, más necesitadas de
cultivo.»
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