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Pró logo
En 1989, la Oficina de Investigacion y Progreso
Educativo publicó la version en inglés de Helping Your
Child Use the Library (Cómo ayudar a sus hijos a usar la
biblioteca). Nos complace mucho ofrecer ahora esta
publicaciOn en idioma espafiol, y esperamos que la misma
sirva para ayudar a aquellos padres que desean ayudar a

sus hijoscualesquiera que sean sus edades o
interesesa utilizar y disfrutar de todos los recursos que

les ofrece la mayoria de las bibliotecas ptiblicas.
Desde que apareciO la publicaciOn original, han
habido nuevos desarrollos en el terreno de la educaciOn
relacionados con la funciOn de las bibliotecas palicas y los
servicios que Ostas prestan a los niiios. En 1989, el
Presidente y los gobernadores adoptaron seis metas
nacionales para la educaciOn a ser alcanzadas para el afio
2000. Estas metas abarcan el estado de preparaciOn
escolar, aumentar los logros de los alumnos, hacer que
Estados Urtidos esté al frente en lo que respecta al
desempeño escolar en ciencias y matemiiticas, aumentar el
promedio de egresados escolares, mejorar el nivel de
alfabetismo entre adultos, y asegurar que las escuelas
ofrezcan protecciOn y estén libres de drogas. La
publicaciOn COmo ayudar a sus hijos a usar la biblioteca
describe los objetivos de las bibliotecas palicas y explica
cOmo los padres pueden utilizar los servicios de las
bibliotecas, especialmente en lo que se refiere a preparar a

sus hijosdesde su infancia hasta los cinco años de

edadpara la escuela y ayudar a sus hijos de edad escolar
a aumentar sus conocimientos y sus logros escolares.
Cuando se esc:ibiO, esta publicaciOn se refirib a los
materiales producidos en idioma inglés. Pero más y más
bibliotecas palicas ofrecen ahora materiales en idiomas
extranjeros para atender las necesidades de las
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comunidades que sirven. Esperamos que nuestros lectores
pregunten en sus bibliotecas palicas locales acerca de la
disponibilidad de recursos en idioma espanol.
Diane Ravitch
Secretaria Auxiliar de
Investigacion y
Progreso Educativo y
Consejera al Secretario

E;
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Cuando yo era muchacho, recuerdo haber visto al mundo
entero pasar ante los ojos de mi imaginaci6n. Un buen dia
me escape del aburrido pueblo en que vivia y, volteando las
paginas de un libro muy bonito, viaje por toda Francia
acompañado por otros dos muchachos de mi edad Ilamados
André y Julien. En otra ocasi6n, en compailia de Don
Quijote y Sancho, vi las Ilanuras de Castilla iluminadas por
un sol ardiente, anduve por sus caminos polvorientos y visite
sus posadas Ilenas de aventura. En mi imaginación, vi islas
desiertas y auroras boreales reflejadas en el mar. En Africa
visite el pais de los pigmeos y no me pareei6 extrano porque
anteriormente habia visitado Liliput. Vivi en la choza descrita
en Uncle Tom's Cabin y cultivé cat% de azkar con los
esclavos. Como el Bar& de Münchausen, ate una cuerda al
cuarto creciente de la Luna para deslizarme por ella hasta la
Tierra, y como no era suficientemente larga, le corte un
tramo superior y se lo ate al extremo inferior para
completarla. Con Jules Verne viaje por todas partes y vi el
fondo del mar.

Es asi, durante la etapa mac temprana e impresionable
de la niñez, que se forja el pais universal de los nifios. Es
una etapa de la vida en que Ls rivalidades sOlo obran en la
diversidad de imdgenes y de colores. Los cuentos
maravillosos se complementan en perfecta armonia, sin
hacerse mal unos a otros. Todo es paz y uni6n.

Paul Hazard
De: Books, Children and Men*

I)erechoa reservadoa, The Horn Book, Inc., 1944, reanudadoe en 1972. Citado con permiso
de la caea editorial.
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Para que sus hijos tengan experiencias como ésta, Ud.
no tiene que tener una casa llena de libros. La biblioteca
pdblica de su comunidad le ofrece muchos libros y muchos
otros recursos valiosos.
Hoy &a, uno de los departamentos más interesantes y
nuevos de la biblioteca es el departamento dedicado a los
nifios. La mayoria de las bibliotecas pdblicas ofrece ahora
una amplia variedad de libros y revistas para nifios; y más
y más bibliotecas ofrecen algunos de estos materiales en
idioma espafiol. Muchas de las bibliotecas tienen
bibliotecarios especialmente preparados para atender y
ayudar a los nifios a encontrar los libros que desean, bien
sean colecciones de cuentos para nifios o manuales sobre
cómo preparar proyectos cientificos para la escuela.
Además, la mayoria de las bibliotecas prestan cassettes de
sonido y videocintas de libros y de peliculas nara nifios. A
menudo ofrecen programas especiales e incluso programas
de narracift de cuentos para nifios (de un afio de edad en
adelante), programas de lectura durante los meses de
verano y programas para ayudar a los nifios a preparar las
tareas que les entregan en la escuela. Muchas bibliotecas
tamlAn ofrecen servicios muy valiosos para adolescentes,
tales como ayuda en la preparación de tareas y servicios de
informacitin y referencia.
Recuerde también que las visitas a la biblioteca
pueden contribuir a enriquecer su propia vida. Si a Ud. le
interesa información, o sencillamente un buen libro para
leer, la biblioteca pablica de su localidad tiene mucho que
ofrecerle. Para localizar la biblioteca más cercana, consulte
la gula telefónica y busque "Libraries" (bibliotecas) en la
sección de autoridades municipales, del condado o del
estado (city, county, state).
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C6mo estimular el interés de los nirios
Ayudar a ous hijos a disfrutar de la lectura es
una de las cosas más importantes que Ud. puede
hacer conic) padre de familia, y es algo que justificard

ampliamente el tiempo y el esfuerzo que Ud. le dedique.
Los niños aprenden a leer en la escuela; sin embargo, con
frecuencia asocian la lectura con el trabajo rads que con el
placer. Como resultado, pierden el deseo de leer. Ese deseo

esa combinaci6n de curiosidad y de interes--es
precisamente la clave de saber utilizar la lectura y otros

conocimientos relacionados con ella.
La mejor manera de enseñar a sus hijos a amar los
libros y la lectura es leerles en voz alta, y mientras rads
temprano Ud. comience a hacerlo, mejor serd. Aun los
bebes de pocos meses de edad pueden mirar ilustraciones,
escuchar su voz y voltear páginas de cart6n. De
importancia especial al tiempo que dedica para tomar a
sus hijos en los brazos y compartir con ellos el placer de
leer un cuento, lejos de las distracciones que ocasionar. la
televisiOn y el telefono. Ud. probablemente se sorprenderd
al darse cuenta que un libro para nifios bien escrito a
menudo le proporcionard tanto placer a Ud. como a sus
hijos.

Cuando sus hijos aprendan a leer, no abandone la
costumbre de leerles en voz alta. Aliéntelos para que le

lean ellos a Ud. de vez en cuando. Compartiendo con

Ud. el placer de leer, sus hijos seguiran aumentando su
inter& y su gusto por la lectura.
El mero hecho de tener libros, revistas y periedicos en
su casa contribuird a que sus hijos los consideren parte de
su vida diaria. El ejemplo que Ud. les de, leyendo con
frecuencia y disfrutando del tiempo que dedique a leer,
f,mentard la actitud de sus hijos hacia la lectura.

Li

3

Mientras sus hijos est& todavfa muy pequeños, es
una buena idea empezar r formarles una biblioteca en el
hogar, aunque no ocupe más que un par de estantes. No
olvide separar algunos libros que los chiquitines puedan
usar a su gusto. Considere la posibilidad de adquirir
algunos libros particularmente durables para los bebés y
escoja libros con portadas de carton, o de material plástico,
para los nifios mayores que aim no sepan cuidar bien los
libros más cams. Permitir que los nifios toquen, huelan y
prueben el sabor de los libros contribuye a desarrollar el
amor por la lectura.
A la larga, la forma en que Ud. trata los libros influirá
en la manera en que sus hijos los traten. Los nifios imitan;
por consiguiente, si notan que a Ud. le gusta leer y que
trata los libros con cuidado y respeto, ellos probablemente,
a la larga, hagan lo mismo.
Cuando lea en voz alta con sus hijos, escoja libros
que agraden a todo el mundo. Si un libro resulta
aburrido, déjelo y busque otro que sea interesante.
Sin embargo, existen tantos libros para nifios que
seleccionar los mejores puede parecer muy dificil. Una

forma de hacerlo es seleccionando libros que hayan
sido premiados. La AsociaciOn Norteamericana de
Bibliotecas confiere anualmente dos premios bien
conocidos a los libros para nifios: la Medal la Caldecott,
otorgada por la calidad de las ilustraciones, y la Medal la
Newberry, otorgada por la calidad del libro. Estos premios
son un buen indice de la calidad del libro, pero solo se
confieren a dos de los casi 2.500 libros para nifios que se
publican anualmente.
Afortunadamente, existen muchas otras fuentes de
ayuda. Por ejemplo, existen listas de libros recomendados
por la Asociación Norteamericana de Bibliotecas y por la
Biblioteca del Congreso, asf como algunos libros excelentes
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que sirven de guia para los padres (véase la sección
titulada "Para Más Informaci6n").
No obstante, la mejor ayuda es la que ofrece la
biblioteca de su propio vecindario. Si Ud. no estii al tanto

de sus servicios, no deje de pedir ayuda. El bibliotecario
encargado del departamento infantil esti especialmente
preparado para ayudarle a localizar libros especificos,
libros que se prestan para leer en voz alta y libros sobre
temas particularmente recomendados para grupos de
ciertas edades especificas. La biblioteca también tiene
muchas listas de libros, incluyendo algunas de las
mencionadas y probablemente otras publicadas por la
bibliotera misma.
Ademds, la biblioteca de su localidad tiene revistas de
critica literaria especializadds en librol para nitios, tales
como las tituladas The Horn Book y Book list. Estas
revistas le proporcionariin una idea de los nuevos libros
publicados y los que vale la pena examinar. Ningün otro
placer iguala al de hojear la enorme cantidad de libros que
hay en la biblioteca hasta encontrar los que les interesan a
Ud. y a sus hijos.
Si tiene hijos de edad escolar, recuerde que la
biblioteca de la escuela es una fuente excelente de muchos
materiales de lectura y que el bibliotecario encargado sabe
mucho sobre los libros para niños. Anime a sus hijos a
traer a casa libros de la biblioteca de la escuela, tanto por
placer como para ayudarse en sus estudios.

Cuando Ud. vaya a la biblioteca
Tan pronto como sea posible, es buena idea incluir a

los nifiosaun a los pequeñosen sus visitas

semanales a la biblioteca. Las bibliotecas generalmente
estan abiertas por la noche, y la mayoria de ellas le dan
una tarjeta a cualquier nitio que sepa escribir su nombre,
siempre y cuando uno de sus padres dé su firma como
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garantia. Asegiirese de que sus hijos obtengan sus

propias tarjetas de biblioteca tan pronto como sea

posible para que puedan sacar sus propios libros cuando lo
deseen.
También es buena idea animar a sus hijos a pedir
ellos mismos la ayuda que necesiten para encontrar un
libro o un material especifico en la biblioteca. Sin embargo,
recuerde que la responsabilidad dei bibliotecario consiste
en ofrecer opciones, no en decidir qué libros sus hijos
deben leer. Esa decision la debe tomar Ud. Por lo tanto,
por cooperativo y bien preparado que sea el bibliotecario,
es muy importante que Ud. participe en la selección y la
lectura de los libros junto con sus hijos.
Aunque las bibliotecas pAblicas desean atraer a los
nirios y generalmente tienen departamentos especiales
para ellos, existen ciertas reglas de conduct,a, dictadas por
el sentido coman, que los padres deben recalcar a sus hijos:
Los libros de la biblioteca son propiedad del pablico y
deben tratarse con cuidado.
Aseglirese de que tanto Ud. como sus hijos conozcan
los reglamentos de la biblioteca en cuanto al plazo
autorizado para sacar los libros y a las multas que se
imponen por devolverlos tarde.
Expliqueles a sus hijos que la biblioteca existe para el
beneficio de toda la comunidad y que deben tener
consideraciOn por las necesidades de los demás.
Recuerde que Ud. es responsable de que sus hijos se
porten bien y no estorben a los demás que usan la
biblioteca.
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Cuando sus hijos vayan solos a la
biblioteca
Recientemente, se ha producido un aumento
espectacular en el namero de estudiantes de escuela

primariay aun de niños de edad preescolarque van
solos a la biblioteca. Con frecuencia, los padres que
trabajan mandan a sus hijos a la biblioteca al salir de la
escuela para que preparen sus tareas, hasta que ellos
puedan recogerlos algunas horas más tarde.
Esta tendencia ha ocasionado ciertas situaciones
lamentables. Por ejemplo, a la hora de cerrar la biblioteca,
algunos niños se han encontrado solos en barrios
peligrosos porque sus padres se han demorado en venir a
buscarlos. Además, los niños que pasan mucho tiempo en
las bibliotecas piiblicas sin estar supervisados pueden
molestar a los demás que usan la biblioteca. Se han dado
casos de niflos hambrientos, cansados o inquietos que han
alborotado, incomodado la tranquilidad y a veces han
causado destrucci6n en las bibliotecas.
Por eso muchas bibliotecas palicas han establecido
ciertas reglas para los nitios que pasan demasiado tiempo
en ellas sin supervision, particularmente cuando surgen
problemas de seguridad o de responsabilidad civil. Las
reglas establecidas por las diversas bibliotecas varian
considerablemente. Si Ud. tiene alguna pregunta,
pregunte a un empleado de su biblioteca.
Los niflos de edad preescolar que van a la biblioteca
deben estar siempre acompanados por una persona mayor
o un adolescente. A continuación se ofrecen algunas
sugerencias para los padres de nifios de edad más
avanzada que van a la biblioteca:
Recuerde que la biblioteca es un edificio palico. Los
bibliotecarios están ocupados y no tienen tiempo de
supervisar a sus hijos.

it-
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Enserie a sus hijos cdmo conducirse en pablico y con
personas extranas, cdmo distinguir las situaciones
peligrosas y cOmo conducirse cuando se sienten
amenazados.
Determine si sus hijos se sienten tranquilos cuando
Ud. los deja solos en la biblioteca por largo tiempo. Si
sus hijos van directamente a la biblioteca al salir de
la escuela, i,necesitan comer algo?, znecesitan algan
desahogo fisico o social antes de ir?
Enserie a sus hijos a ser considerados con los demds
que usan la biblioteca.
Vaya siempre a buscar a sus hijos por lo menos 30
minutos antes de la hora de cerrar la biblioteca. En
caso de demora, asegarese de que sus hijos tengan
otro plan, por ejemplo llamar a un vecim que los lleve
a su casa.
El objeto de todas estas reglas y sugerencias es
proteger a los nirios, no desalentarlos de ir a la biblioteca.
Los nirios son bienvenidos en las bibliotecas.

Los servicios de la biblioteca
Entonces, lqué puede Ud. esperar cuando lleva a sus
hijos a la biblioteca? Mucho depende, desde luego, de las
edades de sus hijos y de los recursos que tenga la
biblioteca pablica de su localidad. La mejor manera de
informarse es visitar la biblioteca de su comunidad para
enterarse de lo que puede ofrecerle. A pesar de la gran
variedad de programas que ofrecen las bibliotecas del pais,
existen ciertos elementos comunes que caracterizan la
mayorfa de los servicios para nirios y ciertas tendencias
generales que tipifican los nuevos programas.
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Para los nifios de edad preescolar
Hasta hace muy poco, las bibliotecas tenian poco o
nada que ofrecer a los niños menores de tres afios de edad;
sin embargo, durante los filtimos aiios un mayor nthnero
de bibliotecas ha venido ofreciendo programas para la

infancia.
"Alcánzelos en la Cuna" es el nombre de un programa
muy popular iniciado en la Florida que tipifica ese
esfuerzo. Las bibliotecas de todo el pais lo estan imitando.
Los padres de red& nacidos reciben paquetes de
información bibliotecaria en los hospitales y en los centros
de adopcion y aun en sus clases prenatales. Estos paquetes
generalmente contienen información sobre cOrno estimular
el desarrollo del lenguaje mediante juegos, canciones y
demds actividades. También incluyen listas de libros para
bebés, libros sobre la crianza de niiios y, desde luego, la
direcciOn de la biblioteca de la localidad y las horas en que
está abierta. Si en su localidad no hay un programa como
éste y Ud. desea obtener un paquete de informaciOn, pida
ayuda al bibliotecario de la biblioteca más cercana.
Un pequeno namero de bibliotecas invita a los padres
a traer a sus hijospor jóvenes que seana la biblioteca y
a participar en programas especiales, tales como
programas nocturnos de narración de cuentos para padres
e hijos. En esos programas, los padres pueden aprender
juegos manuales, canciones, rimas y otras actividades que
pueden utilizar en sus propias casas para distraer a sus
bebés y estimular su desarrollo.
Muchas bibliotecas estan instituyendo programas

para ninos de 18 a 36 meses de edad. En estos casos,
como en los anteriores, padres e hijos participan juntos en
actividades que pueden incluir lectura en voz alta,
narración de cuentos, juegos manuales, rimas y canciones.
Dado que ésta es una edad muy importante para el
desarrollo del lenguaje, el valor de esas actividades
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consiste tanto en ensefiar a los padres o encargados de los
nifios a estimular y alentar su desarrollo como en
entretenerlos.
A los nifios de 3 a 5 altos de edad generalmente les
gustan las actividades en grupo. Por lo tanto, muchas
h!hliotecas patrocinan programas para nifios de esa edad
que no requieren la presencia de los padres. Las
actividades más corrientes incluyen lectura en voz alta,
narración de cuentos, proyección de pelfculas y programas
de marionetas, de artes y artesanfas y de lectura. Los
programas de lectura a menudo incluyen algun tipo de

premiotal como un certificado o un libropara los nifios
que leen on namero determinado de libros o que escuchan
su narración.
También debemos mencionar que hoy dfa muchas

bibliotecas ofrecen programas especilles pars

preparar a las personas que se dedican a cuidar
niños e incluso invitan a grupos numerosos de nifios de
jardines infantiles a asistir a programas especiales, tales
como los programas de narración de cuentos o de lectura
en voz alta. Si Ud. tiene hijos en un jardin infantil, pfdale
a los encargados que consulten con la biblioteca pfiblica de
la localidad sobre cOmo planear esas actividades.
Conocimiento de libros y de la lectura en voz 'Alta debe
formar parte de las actividades del jardfn y la biblioteca
piiblica está mejor preparada que nadie para preparar y
enriquecer esos programas.

Los tipos de materiales que las bibliotecas
prestan a los nifios menores de 5 afios ae edad varfan de
una biblioteca a otra. No obstante, todas las bibliotecas
prestan librosBros encuadernados, libros con páginas
de carton, libros de ilustraciones y, con frecuencia, libros
de tela, libros con portada de carton y revistas. La
variedad de temas es enorme: abarca desde ilustraciones
de los diversos colores para los bebés hasta principios de ir
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en bicicleta, y desde Bambi hasta la manera de preservar
insectos en jarros de vidrio. Cuando sus hijos le presenten
interminables series de preguntas, tales como 4de d6nde
vine? o lpor qué es azul el cielo? lo rads probable es que la
biblioteca tenga un libro con respuestas que est& a su
alcance. Por otra parte, si sus hijos expresan interés en un

tema favoritotrdtese de brontosaurios o de burrosUd.
encontrard en la biblioteca una gran variedad de libros
que los fascinardn.
Ademds, casi todas las bibliotecas ofrecen grabaciones
de cuentos y de canciones en cassettes de sonido para
nirios. Muchas bibliotecas también ofrecen cassettes,
videocintas, paquetes de libros y cassettes y hasta
marionetas y juguetes educativos. Averigiie lo que

ofrece la biblioteca de su localidad. Tanto Ud. como
sus hijos probablemente quedaran agradablemente
sorprendidos y lo unico que les costard serd un poco de
tiempo.

Para los nirios de edad escolar
Para los nirios que comienzan sus estudios, la
biblioteca adquiere nueva importancia. Ademds de ser un
lugar de recreo, la biblioteca se convierte en una fuente de
información que los nirios utilizan en la preparación de sus
tareas.
Esta nueva función de la biblioteca generalmente no
disminuye de ninguna manera su importancia como fuente
de placer. La mayorfa de las bibliotecas ofrecen muchos
programas organizados para el place: de los nirios. Para
los estudiantes de escuela primaria, se ofrecen programas
parecidos a los de lectura en voz alta y narraciOn de
cuentos que a menudo incluyen charlas y

presentaciones por los mismos nirios, asi como
programas de lectura durante los meses de verano. Para
los estudiantes de escuela intermedia también pueden
ofrecerse charlas sobre libros, programas de lectura
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durante los meses de verano, seminarios sobre la escritura
creativa, grupos de teatro y lectura de poemas.
No obstante, los libros siguen siendo la atracci6n
principal. El perfodo entre los 7 y los 9 alum de edad es
particularmente importante en el desarrollo de los nifios.
Normalmente, durante ese perfodo los nifios progresan de
simplemente escuchar sonidos y hojear libros de
ilustraciones a leer independientemente para su propio
placer y para preparar sus tareas. La manera en que los
nifios consigan dar este paso satisfactoriamente es un
factor determinante para el resto de sus vidas.
Es sumamente importante encontrar libros bien
escritos para sus hijos durante esa etapa de su vida. Un
cuento que causa risa o curiosidad les proporciona la
motivación que necesitan para leer, por diffcil que sea
para ellos la lectura. La biblioteca pUblica de su localidad
tiene muchfsimos libros de ese tipo, y el bibliotecario
encargado del departamento de nifios tiene la preparaci6n
necesaria para encontrarlos. Además, la biblioteca ofrece
cada vez más libros educativos. 4Desea saber como excavar
huesos de dinosaurios o investigar lo que se sabe sobre los
diversos pueblos del mundo? Existen buenos libros que
fascinaran hasta a los lectores principiantes.
Lo ideal es que el sentido de maravilla y de curiosidad
que impulsa a los nifios a hacer preguntas constantemente
continue a medida que ellos crezcan. Estimtilelos a

buscar respuestas a sus propias preguntas en
diccionarios, enciclopedias, atlas y almanaques. Estos
libros son fuentes de informaci6n que Ud. tal vez desee
agregar a la biblioteca de su propio hogar. Aun si lo hace,
recuerde que la biblioteca de su localidad tiene una
selecciOn más amplia y un mayor ntimero de materiales
sobre temas especificos y que el bibliotecario se complacerd
en ayudar a sus hijos a aprender a usarlos.
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No olvide que la biblioteca de la escuela es una
valiosa fuente de informacitm y de adquirir conocimientos,
parecida a la biblioteca pdblica de la comunidad. De hecho,
muchas escuelas y bibliotecas pAblicas se asocian para
ofrecer programas para nifios. Por ejemplo, una escuela
puede invitar a los empleados de la biblioteca palica de la
localidad a presentar charlas sobre libros o a repartir
tarjetas de biblioteca a los nifios.
En las escuelas primarias e intermedias, sus hijos
recibiran tareas que los obligaran a aprender a usar la
biblioteca. La ensefianza del uso de la biblioteca es, por
cierto, parte del curso de estudios de la escuela. Cuando
visite la escuela de sus hijos, pase por la biblioteca,
conozca a! bibliotecario y familiaricese con los muchos
recursos que se ofrecen. Por otra parte, si la escuela de sus
hijos ofrece una yenta de libros, aproveche la oportunidad
de participar en ella. Probablemente se le invitard a
ayudar a recoger, presentar, comprar y vender libros para
nifios. Esta actividad ofrece una excelente oportunidad
para ampfiar sus conocimientos sobre la literatura para
nifios.

A menudo los estudiantes solicitan la ayuda de sus

padres en la preparación de tareas que requicren el
uso de la biblioteca y a menudo los padres
gradualmente se hacen responsables del trabajo y
preparan ellos mismos los informes que le clan a sus hijos.
A la larga, eso no beneficia a nadie. Sin embargo, hay
varias cosas que Ud. puede hacer para ayudar a sus hijos
con las tareas que requieren el uso la biblioteca:
Haga a sus hijos preguntas relacionadas con ia tarea
y estimulelos a hacer preguntas a sus profesores. Eso
ayuda a los nifios a aclarar los requisitos de la tarea.
Ayudelos a identificar las distintas partes del tema
que deben investigar o a considerarlo como parte de
otro tema más amplio (por ejemplo, los brontosaurios
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constituyen un subgrupo de los dinosaurios y éstos
forman un subgrupo de los animales extintos). Estas
clasificaciones ayudaran a sus hijos a identificar
materiales que resulten
Sugiera a sus hijos que busquen el tema que
investigan en el catalogo, en las gufas de revistas y en
los libros de consulta de la biblioteca. El bibliotecario
los dirigirá y los ayudará a orientarse. Asegurese de
que sus hijos sepan cómo utilizar las tablas de
materias y los indices. Sugiérales que comiencen por
uno de los puntos generales del tema y que :30
preparen para consultar más de una fuente de
información.
Ayudelos a dividir sus tareas en segmentos lOgicos y a
evitar los panicos de tiltima hora fijando fechas para
terminar cada una de las partes del trabajo. De les
suficiente tiempo para conseguir los materiales que
necesitan.
Aytidelos a determinar si la biblioteca de la
comunidad posee los recursos que necesitan o si deben
consultar otras fuentes de informacien.
Aliente a sus hijos a pedir ayuda al bibliotecario para
encontrar los materiales que necesitan y deje que los
pidan ellos mismos.
Estimate los, aconsejelos y llévelos a la biblioteca si
necesitan transporte, pero no caiga en la tentación de
hacer el trab4jo que se les ha dado. Deje que ellos
tomen responsabilidad por la investigaciOn y la
preparación de los informes. Es la iinica forma en que
adquiriran los conocimientos que necesitan para
saber utilizar la biblioteca durante el resto de la vida.
En muchas regiones del pais las bibliotecas ofrecen
servicios especiales para ayudar a los estudiantes con sus

tareas, tales como limas telefónicas especiales para
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ayudar a los estudiantes a preparar sus tareas y
cursillos sobre la preparación de informes
escolares. Averigiie lo que ofrece la biblioteca pablica de
su localidad.
Uno de los servicios más importantes y que con mayor
frecuencia ofrecen las bibliotecas a los niiios de edad
escolar es el programa de lectura durante los meses de
verano. Recientes investigaciones han demostrado que los
ninos que participan en estos programas comienzan el atio
escolar con conocimientos de lectura mejor desarrollados
que los que no participan. Por consiguiente, aliente a sus
hijos a participar en estos programas, particularmente si
tienen alguna dificultad para leer. Cada dia se reconoce
más y más que las deficiencias de lectura y el
analfabetismo son obstáculos enormes que impiden a
muchos jOvenes triunfar en la vida. Es claro que mientras
más ayuda reciban los niños para aprender a leer, y
mientras más temprano la reciban, mejor será.

El creciente namero de programas de
computadoras en las bibliotecas pablicas tiene inter&
especial para los nifios. Puesto que los niiios generalmente
se interesan más que sus padres en las computadoras y
tienen mayor facilidad para utilizarlas, estas máquinas se
encuentran a menudo en los departamentos de niiios de
las bibliotecas, asi como en los departamentos de adultos.
Muchas bibliotecas pablicas ofrecen cursos de lenguajes de
computadoras, programación, gráficas, etc., para los niiios.
Asegarese de que sus hijosespecialmente los
adolescentessepan lo que ofrece la biblioteca pablica de
su localidad.

Para los adolescentes
Los adolescentes, desde luego, son más
independientes que los niños más jóvenes; por
consiguiente, sus p -.dres deben desempenar un papel algo
distinto para ayudarlos a utilizar la biblioteca y

)3
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estimularlos a leer por placer. Probablemente, la mejor
forma en que los padres pueden ayudarlos es
asegurandose que esten enterados de los programas que se
ofrecen y dandoles el ejemplo de visitar la biblioteca y de
leer.
No existe ninguna categorfa especffica de libros
especialmente para adolescentes o para adultos jóvenes,
aunque si existen muchas novelas escritas especialmente
para los de esa edad, generalmente publicadas en libros
con portada de carton. Algunas bibliotecas tienen
secciones especiales para jOvenes de esta edad; otras
incluyen materiales para adultos jOvenes en la colecciOn
para adultos. Los adolescentes generalmente seleccionan
sus libros, especialmente los que necesitan para preparar
sus tareas, en el departamento de libros para adultos. Por
eso la lista de titulos que encuentran es amplia. Además
de libros y revistas, muchas bibliotecas prestan cassettes
de sonido y videocintas gratis.
Algunas bibliotecas publicas han preparado
programas especiales para adolescentes con el propOsito de
ayudarlos a hacer la transiciOn a la vida de adultos. Por
ejemplo, algunas bibliotecas tienen asistentes jOvenes que
se ocupan de asegurar que los programas y los materiales
estOn en su lugar. Algunas bibliotecas publican criticas
literarias escritas por adolescentes o ayudan a los jOvenes
de la comunidad a publicar sus propios boletines
informativos y revistas.
Muchas bibliotecas emplean adolescentes para
ayudar en los programas para niños más jOvenes, como
tutores de los participantes en los programas de lectura
durante el verano y para organizar programas de
marionetas y de artesanfas, contar cuentos y presentar
obras de teatro. Ademas, las bibliotecas a menudo ofrecen
oportunidades de empleo a tiempo parcial, tanto de
voluntarios como con pago, a adolescentes que se encargan
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de recibir los libros que devuelve el pdblico y de regresar
materiales a los estantes.
Por dltimo, la biblioteca pdblica de su localidad puede
ayudar a los j6venes que buscan información sobre

cuestiones muy importantes y personales. La
biblioteca ofrece informaci6n sobre el planeamiento de los
estudios y de las carreras profesionales, incluyendo la
selecci6n de una universidad y la forma de obtener ayuda
econ6mica para cursar estudios universitarios. Muchas
bibliotecas distribuyen materiales educativos sobre las
drogas y el alcohol, tanto para el uso de los padres como
para el de sus hijos. Muchas otras bibliotecas se encargan
de remitir casos a otros servicios comunitarios, tales como
los centros de asesoramiento y las oficinas que se ocupan

de los niños que abandonan el hogary las bibliotecas
siempre ofrecen libros en abundancia.

Servicios para los nirios que tienen
necesidades especiales
Si sus hijos poseen dones y talentos especiales,
Ud. probablemente considerará que ayudarloL a utilizar la
biblioteca ofrece beneficios y presenta desafios
extraordinarios. A los niños que tienen talentos especiales
generalmente les gusta la lectura y desean aprender a leer
independientemente y a usar materiales más diffciles a
edades más tempranas. Tienden a poseer un alto nivel de
curiosidad intelectual y a buscar respuestas a preguntas
que abarcan una gran diversidad de temas, de manera que
necesitan tener a su disposici6n muchas fuentes de
información complejas. La biblioteca pdblica puede ser un
"laboratorio de aprendizaje" para estos Taos, y ellos con
frecuencia son capaces de utilizar sus recursos con
relativamente poca ayuda. Sin embargo, si Ud. desea
consejos especificos para sus hijos dotados de talentos
especiales, no deje de pedirle sugerencias al bibliotecario.
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Consulte también con el bibliotecario de la escuela.
Generalmente, este persona coopera con los maestros en la
preparación de los cursos de estudio y puede recomendarle
materiales de lectura suplementarios.
Si sus hijos sufren de alguna incapacidad, no deje por
eso de presentarles el mundo de los libros que contiene la
biblioteca de su comunidad. La Ley para Norteamericanos
Incapacitados, que entra en vigor a principios de 1992,
exige que las instalaciones y los servicios que son
utilizados regularmente por el pliblico sean accesibles a los
43 millones de norteamericanos que son sordos o ciegos
que estan confinados en sillas de ruedas o que se
encuentran de alguna otra manera ffsica o mentalmente
incapacitados. Aun antes de promulgarse esta ley, en la
mayorfa de las bibliotecas pdblicas se habfan eliminado las
barreras a las personas fisicamente incapacitadas y
muchas ofrecfan pregramas especialmente diseñados para
servir a la gente, inciuso a los pequefios, a los inválidos, los
sordos, ciegos, o fisicamente impedidos.
Los servicios bibliotecarios ofrecidos a los niños que
tienen dificultades en aprender son muy distintos a los

que se ofrecen a los que sufren de retraso mental. Para
informarse sobre los programas que se ofrecen en su
localidad, lo mejor es dirigirse a la biblioteca püblica más

cercana. Si los programas que ofrece la biblioteca no
responden a las necesidades especiales de sus hijos, el
bibliotecario probablemente pueda enviarlo a otras
bibliotecas de la regi.6n que ofrezcan los servicios
necesarios, o tal vez Ud., con la ayuda de los empleados de
la biblioteca, pueda satisfacer las necesidades de sus hijos.
Pregunte al personal de la biblioteca si conoce los
materiales publicados recientemente por la AsociaciOn de
Servicios Bibliotecarios para Niños (v6ase la secciOn
titulada "Para Más Informaci6n") para los profesionales
que trabajan con Avenes que tienen dificultades de
aprendizaje.
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Dado que hoy dia más retrasados mentales viven en
medio de la comunidad y no en las instituciones donde se
acostumbraba tenerlos, más bibliotecas pablicas se están
esforzando por incluirlos en sus programas.
Algunas ciudades tienen magnificos programas, tales
como programas de charla3 sobre libros y de narración de
cuentos, que han sido preparados cuidadosamente para
atender los intereses y niveles de desarrollo de los niños
que sufren de retraso mental. Además, existen listas de
libros para la enseñanza de esos niños. Si en su comunidad
no existe ese tipo de servicio, dirijase al capitulo local de la
Asociación para Ciudadanos con Retraso Mental, al
director de un hogar para retrasados mentales, a un
profesor de educación especial o a la biblioteca del estado
en que Ud. reside. Aunque es cierto que los j6venes que
sufren de incapacidades relacionadas con el desarrollo
pueden necesitar ayuda especial, también es cierto que
pueden beneficiarse de la lectura y del uso de recursos
bibliotecarios. Por consiguiente, los esfuerzos especiales
que Ud. haga por informar al personal de la biblioteca
acerca de las necesidades y las aptitudes especiales de sus
hijos sertui muy justificados.
Los niños sordos, naturalmente, tienen diferentes
necesidades de comunicaciOn. El ayudar a su niño sordo a
leer y a utilizar los servicios de la biblioteca puede ser muy
beneficioso y también muy estimulante.
Averigiie en su biblioteca local o en la biblioteca del
estado cuáles son los servicios especiales que se ofrecen en
su localidad para niños que sufren de sordera. Muchas
bibliotecas tienen personal que sabe comunicarse por
seiias o que ha sido entrenado para trabAjar con personas
sordas. Algunas ofrecen servicios de información y
orientaciOn mediante dispositivos de telecomunicación
para sordos (conocidos por sus siglas en ingles TDD por
Telecommunications Devices for the Deaf). Algunas hasta
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prestan los dispositivos TDD y también aparatos
decifradores de subtitulos de televisiOn.
Existen muchos servicios de biblioteca gratis para

nifios y adultos ciegos o con incapacidades fisicas. El
Servicio Nacional de Bibliotecas (NLS) de la Biblioteca del
Congreso ofrece la mayoria de esos servicios. El NLS
ofrece, por conducto de una red nacional de bibliotccas
regionales, servicios gratuitos en Braille y en libros
grabados para las personas cuyas limitaciones visuales e
incapacidades Micas les impiden leer, retener un libro en
las manos o voltear las paginas o que han sido certificadas
por un medico por una inabilidad de leer a causa de una
disfuncien organica.
Ud. puede presentar una solicitud en nombre de sus
hijos ante la biblioteca regional. Si experimenta alguna
dificultad en localizar una biblioteca participante cerca de
su hogar, solicite ayuda en la biblioteca páblica de su
localidad o escriba al NLS (vease la secciOn titulada "Para
Más InformaciOn").
Aunque la colecciOn de libros para adultos del NLS es
más grande que la de nifios, la colecciOn para nifios es
extensa. Cuenta con cientos de obras para nifios en Braille,
en una combinaciOn de texto impreso y Braille y en
grabaciones en cassettes y en discos. La coleccien incluye
libros de ilustraciones, novelas y libros educativos de
diversos niveles de inter& y de dificultad para nifios de
edad preescolar a escuela intermedia. Ademds, tiene
revistas para nifios e incluso materiales para la
instruccien musical. El principio que guia los esfuerzos del
NLS es que los ninos ciegos o con incapacidades fisicas
tienen derecho a disfrutar de los mismos materiales de
lectura que sus compafieros y amigos no incapacitados.
El mismu principio se aplica a los servicios para
adultos que ofrece el NLS, los cuales estan también a la
disposiciOn de los adolescentes que saben leer a nivel de
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escuela secundaria y a niyeles superiores. El Congreso ha
autorizado al NLS a ofrecer Anicamente libros populares.
Si Ud. necesita libros de texto o materiales de consulta,
dirijase al NLS en cuanto a otras fuentes de ayuda. El
Servicio Nacional de Bibliotecas ofrece además una
colecciton más pequena de libros en español para nirios y
adultos narrados o escritos en Braille, en formas bilingUes
y en otros idiomas extranjeros (yea la sección "Para más
información" bajo materiales en espatiol).

Una nota final sobre los servicios para
adultos
Enseriar a sus hijos a disfrutar de la lectura y a
desarrollar su mente es una excelente raz6n para llevarlos
a la biblioteca regularmente. No obstante, las visitas a la
biblioteca también tienen mucho que ofrecerle a Ud.
Mientras sus hijos hojean los libros, asisten a un programa
especial o preparan un informe para la escuela,

aproveche la oportunidad para hojear Ud. mismo

los libros. La biblioteca tiene muchos libros y revistas que
le agradaran y le proporcionaran informaci6n. Si la
biblioteca publica de su localidad no tiene el libro que Ud.
desea, es muy probable que Ud. pueda obtenerlo en otra
bibliotecay no olvide los cassettes de sonido y las
pelfculas en videocintas que la biblioteca generalmente
presta gratis.
Cualquiera que sea la información que Ud. necesite,
no olvide que la biblioteca pUblica puede tenerla. Si Ud.
esta planeando una compra importante, preparando su
resumen de su trabajo o preguntandose si su autom6vil
nuevo es un "petardo," la biblioteca le ofrece muchos
recursos que pueden ayudarlo. Ofrece revistas para el
consumidor y gufas para el comprador que comparan
diversos productos y servicios y sugieren cOmo comprar
con prudencia y c6mo, en caso de necesidad, presentar sus

21

quejas eficazmente También ofrece informaciOn sobre
oportunidades de empleo a nivel regional y nacional, asi
como instrucciones para preparar y promover sus
conocimientos y aptitudes de trabo. En afios recientes,
las bibliotecas se han convertido en centros de distribución
para las planillas de declaración de impuestos, y muchas
bibliotecas ofrecen seminarios y otros tipos de ayuda

gratuita para prepararlas.
Hoy dia la mayoria de las bibliotecas ofrecen

servicios de información y de remisión de casos a
otros servicios comunitarios, de manera que aun
cuando no puedan prestarle la ayuda que Ud. necesita, lo
orientarán en la debida direcci6n. i,Necesita saber dOnde
inscribirse para votar, c6mo entablar una demanda ante
un tribunal para recuperar una pequeña suma de dinero,
qué servicios de vivienda y otros servicios especiales se
ofrecen en su comunidad? La lista de preguntas y datos
que las bibliotecas pueden ofrecerle para ayudarlo es
interminable. Además, las bibliotecas frecuentemente
tienen tableros de información para las actividades
comunitarias en los cuales se anuncian las actividades de
los clubes de la localidad, los conciertos, los servicios de
transporte, los cursos de estudio y los demás eventos
locales. Si tiene alguna dificultad para encontrar lo que
necesita, recuerde que el bibliotecario está alli para
servirle y pidale ayuda.
Muchas bibliotecas publicas también ofrecen hoy
clases de alfabetizaci6n que pueden incluir el inglés como
segundo idioma. También puede encontrar en la biblioteca
clases que le ayuden a prepararse para un examen de
equivalencia de escuela secundaria o para ganar créditos
universitarios. Hay además un sinnamero de clases menos
formales sobre todo tipo de materias, desde jardineria o
fotografia hasta computadoras yla más estimulante de

todassobre cémo criar niños.
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Para mits información
Materiales ofrecidos en inglés:
Notable Children's Books. (Libros notables para
nirios). Esta lista, que es actualizada todos los arms, s6lo se
puede obtener en cantidad (100 ejemplares por $24.00) de
la American Library Association Graphics, 50 East Huron
Street, Chicago, IL 60611. (Esta lista también puede
obtenerse en la biblioteca palica local.)
Books for Children. Libros seleccionados por la
Biblioteca del Congreso por ser los mejores libros
publicados recientemente para nirios de edad praescolar a
escuela intermedia. Envie $1 a: Consumer Information
Center, Department 101Y, Pueblo, CO 81009.
The Horn Book. Se publica seis veces al ario y
contiene criticas, articulos y columnas especiales sobre los
mejores libros para nirios y adultos j6venes recientemente
publicados. Para obtener informaci6n, escriba a: The Horn
Book, Inc., 14 Beacon Street, Boston, MA 02108-9765.
Becoming a Nation of Readers: What Parents Can Do.
Conclusiones de investigaciones recientemente realizadas
y consejos prácticos sobre la forma de ayudar a sus hijos a
convertirse en buenos lectores. Envie 50 centavos a:
Consumer Information Center, Department 408Y, Pueblo,
CO 81009.

La Asociación Internacional de Lectura (IRA) publica
algunos folletos informativos para los padres. Las copias
sueltas son gratuitas; también se distribuyen copias a
granel a un costo minimo. Para obtener los titulos e
informaciOn sobre c6mo hacer pedidos, escriba a: IRA, 800
Barksdale Road, PO Box 8139, Newark, DE 19714-8139.
Reading Is Fundamental, Inc., publica algunos
folletos para los padres, que cuestan 50 centavos cada uno.
Para obtener los titulos, asi como información sobre c6mo
hacer pedidos, escriba a: Reading Is Fundamental, Inc.,
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Publications Department, Smithsonian Institution, 600
Maryland Avenue, S.W., Suite 500, Washington, D.C.
20024.

Para obtener un paquete gratuito de información para
niños o adultos, escriba a: The National Library Service
for the Blind and Physically Handicapped, Library of
Congress, Washington, D.C. 20524.
Ademds, infórmese en la biblioteca pdblica de su
localidad sobre:
Listas de libros publicados por las bibliotecas locales o
estatales.
Colecci6n Bdska de Libros Infantiles en Espanol y
Libros en Espanol para Niños y Adultos ekkenes: Una
Guta con Comentarios, por Isabel Schon (The
Scarecrow Press, Inc.).
Choosing Books for Children por Betsy Hearne.
(Ediciones "Delacorte Press")
A Parent's Guide to Children's Reading por Nancy
Larrick. (Ediciones "Pocket Books")
The New Read-Aloud Handbook por Jim Trelease.
(Penguin Handbooks)
For Reading Out Loud por Margaret Kimmel y
Elizabeth Segel. (Ediciones "Dell/Delacorte Books")

Materiales ofrecidos en espariol:
Libros en Espanol para los Pequenos. Una lista
preparada en 1990 por la Biblioteca Pliblica de Nueva
York, en la que figuran libros seleccionados en idioma
español para niños pequeños y quienes los cuidan. Incluye
libros de ilustraciones, cuentos populares hispanos y
cuentos de hadas, que demostraron ser favoritos entre los
muy pequeños. Cada ejemplar de Libros en Espanol para
los Pequenos (que incluye una traducción al ingles) cuesta
$5.00. Para los pedidos por correo, debe agregarse $1.00
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para gastos y franqueo postal. Haga su pedido a: Office of
Branch Libraries, The New York Library, 455 Fifth
Avenue, New York, NY 10016 (teléfono: 212-340-0892).
Para obtener informaciOn gratuita en espanol para
niños y adultos, escriba a: National Library Service for the
Blind and Physically Handicapped, Library of Congress,
Washington, D.C. 20542. Asegarese de especificar que
desea que le envien los materiales en espanol o bilingues.
(También se ofrecen materiales en frances, portugués
italiano, aleman y otros idiomas extranjeros).
La AsociaciOn Internacional de Lectura (IRA por
International Reading Association) también ofrece para los
padres folletos en espanol. La IRA ofrece ejemplares
individuales gratuitamente y cobra un costo minimo por
pedidos de cantidad. Para informaci6n sobre titulos y c6mo
efectuar los pedidos, escriba a: IRA, 800 Barksdale Road,
P.O. Box 8139, Newark, DE 19714-8139. (Algunos folletos
se ofrecen también en frances).
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