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“Un buen libro siempre es incómodo” (M.T. Andruetto)



Temas que incomodanTemas que incomodan



¿¿Hay que proteger a los niHay que proteger a los niñños del mundo real?*os del mundo real?*

¿Hay temas, imágenes o lenguaje no adecuado para niños?



Libros que muerdenLibros que muerden



¿¿Debe tener la literatura una finalidad Debe tener la literatura una finalidad 
edificante? *edificante? *

¿Me recomiendas uno para…?

-Estás pensando en algo, querida, y eso hace que te 
olvides de hablar. No puedo decirte en este instante 
la moraleja de esto, pero la recordaré en seguida.
-Quizá no tenga moraleja -se atrevió a observar 
Alicia.
--¡Calla, calla, criatura! -dijo la Duquesa-. Todo tiene 
una moraleja, sólo falta saber encontrarla.
[…]
«¡Qué manía en buscarle a todo una moraleja!», 
pensó Alicia.



En la buena literatura los valores, las ideas, las ideologEn la buena literatura los valores, las ideas, las ideologíías no se as no se 

notan, no se explicitan. Entran en la trama de un modo natural, notan, no se explicitan. Entran en la trama de un modo natural, le le 

pertenecen absolutamente al relato, de modo que no se pueden pertenecen absolutamente al relato, de modo que no se pueden 

aislar a la manera: aislar a la manera: ““Este libro enseEste libro enseñña tal cosa o tal otraa tal cosa o tal otra””. Yo creo . Yo creo 

que la literatura nos puede enseque la literatura nos puede enseññar muchas cosas sin que seamos ar muchas cosas sin que seamos 

conscientes de eso, porque lo que nos enseconscientes de eso, porque lo que nos enseñña, en todo caso, no es a, en todo caso, no es 

lo mismo para cada lector y no es una sola cosa. Si algo nos enslo mismo para cada lector y no es una sola cosa. Si algo nos enseeñña a 

fuertemente, es a hacernos preguntas. fuertemente, es a hacernos preguntas. 

Maria Teresa AndruettoMaria Teresa Andruetto



Leer no es fLeer no es fáácilcil
Nada es mNada es máás falso que leer para distraerses falso que leer para distraerse (Hermann Hesse).(Hermann Hesse).

EEs un diálogo permanente entre lector y texto que implica esfuerzo e  incluso, a veces, 
incomodidad. 

““El lector ideal es un inventor que lee para encontrar preguntas,El lector ideal es un inventor que lee para encontrar preguntas, que subvierte el texto, que subvierte el texto, 
que sabe lo que el escritor apenas intuye, que cree que si no leque sabe lo que el escritor apenas intuye, que cree que si no lee el mundo se vuelve e el mundo se vuelve 
mmáás pobre y que vive cada libro como si fuera su autobiografs pobre y que vive cada libro como si fuera su autobiografííaa””

““La literatura a veces es la La literatura a veces es la úúnica ventana para asomarse a lo diferentenica ventana para asomarse a lo diferente””..

MarMaríía Teresa Andruettoa Teresa Andruetto



¿¿Literatura inyectable? Literatura inyectable? 

••Los valores morales NO deben primar Los valores morales NO deben primar 
sobre los literarios. sobre los literarios. 
Libros Libros # Medicamento# Medicamento

••El libro NO debe ser un instrumento El libro NO debe ser un instrumento 
diddidááctico.ctico.

••NO herramienta de adoctrinamiento.  NO herramienta de adoctrinamiento.  

••EstEstíímulo para la refleximulo para la reflexióón moral. n moral. 
Plantear preguntas. Plantear preguntas. 

••DisposiciDisposicióón a escuchar, aprender y n a escuchar, aprender y 
abrirse a ideas ajenas. abrirse a ideas ajenas. 

••La literatura sugiere. El lector La literatura sugiere. El lector 
completa. completa. 

Juan Mata: “Ética, literatura infantil y formación literaria” (2014).



La ciencia nos diceLa ciencia nos dice……

•• Leer ficciLeer ficcióón aumenta la actividad neuronal del cerebro.n aumenta la actividad neuronal del cerebro.
•• Activa las emociones del lector.Activa las emociones del lector.
•• Incrementa la capacidad de empatIncrementa la capacidad de empatíía. a. 
•• Mejora la TeorMejora la Teoríía de la mente (predecir). a de la mente (predecir). 

Ayudar a los niAyudar a los niñños a pensar y sentir con los textos.os a pensar y sentir con los textos.

““Todo lo que nos lleva a lugares nuevos implica esfuerzo y es pocTodo lo que nos lleva a lugares nuevos implica esfuerzo y es poco probable o probable 
que un nique un niñño haga eso por so haga eso por síí mismo sin la ayuda de un adultomismo sin la ayuda de un adulto””..



Mediar: un acto consciente y Mediar: un acto consciente y 
responsableresponsable

•• La selecciLa seleccióón de libros. n de libros. ““Elegir es ya estar leyendoElegir es ya estar leyendo”” (Cecilia (Cecilia BajourBajour). ). 

•• ¿¿Bajo quBajo quéé conceptos estoy proponiendo lecturas? conceptos estoy proponiendo lecturas? 
Nuestra gran responsabilidad: constructores de un canon. Nuestra gran responsabilidad: constructores de un canon. 
No tender a la homogeneidad ni a la repeticiNo tender a la homogeneidad ni a la repeticióón. n. 

•• Contribuimos a la construcciContribuimos a la construccióón del imaginario de los nin del imaginario de los niñños y, por os y, por 
ende, de su propia identidad. ende, de su propia identidad. 

•• Dar posibilidad a la interpretaciDar posibilidad a la interpretacióón. La literatura reside en las n. La literatura reside en las 
sugerencias msugerencias máás que en las evidencias. s que en las evidencias. 

•• No hablar sobre el texto sino a partir del texto: Lectura No hablar sobre el texto sino a partir del texto: Lectura éética.tica.



Libros Libros ““difdifíícilesciles””



Temas Temas ““difdifíícilesciles””

LA MUERTE y LA VEJEZLA MUERTE y LA VEJEZ

•• El pato y la muerte El pato y la muerte ((Wolf Erlbruch)Wolf Erlbruch)

•• El corazEl corazóón y la botella n y la botella (Oliver Jeffers)(Oliver Jeffers)

•• Nana Vieja Nana Vieja (Margaret Wild)(Margaret Wild)

•• Es asEs asíí (Paloma Valdivia)(Paloma Valdivia)

•• Una casa para el abuelo Una casa para el abuelo (Grassa Toro/Isidro (Grassa Toro/Isidro 
Ferrer)Ferrer)

•• El jardEl jardíín del abuelo n del abuelo (Lane Smith)(Lane Smith)



OPCIOPCIÓÓN SEXUAL  N SEXUAL  

•• El vestido de mamEl vestido de mamáá (Daniel Umpi y Rodrigo (Daniel Umpi y Rodrigo 
Moraes)Moraes)

•• Oliver Button es una nena Oliver Button es una nena (Tomie de (Tomie de 
Paola)Paola)

•• Titiritesa Titiritesa ((Xerardo QuintiXerardo Quintiáá & Maurizio A. C. & Maurizio A. C. 
Quarello )Quarello )

•• La princesa Li La princesa Li ((Elena Rendeiro & Luis Elena Rendeiro & Luis 
Amavisca )Amavisca )

•• Rey y Rey Rey y Rey ((Linda De Haan y Stern Nijland)Linda De Haan y Stern Nijland)

•• Julia, la niJulia, la niñña que tena que teníía sombra de a sombra de 
chico chico (Christina Burel, Anne Galland y Anne (Christina Burel, Anne Galland y Anne 

Bozellec). Bozellec). 



CAPACIDADES CAPACIDADES 
DIFERENTESDIFERENTES

•• El cazo de Lorenzo (Isabelle Carrier)El cazo de Lorenzo (Isabelle Carrier)
•• Como pez en el agua (Daniel Nesquens Como pez en el agua (Daniel Nesquens 

y Riki Blanco)y Riki Blanco)

•• Mi hermana Aixa (Meri Torras)Mi hermana Aixa (Meri Torras)



LA VIOLENCIALA VIOLENCIA

•• El monstruo El monstruo (Daniel Mart(Daniel Martíín y Ramn y Ramóón Trigo)n Trigo)

•• La niLa niñña silencio a silencio (Cecile Roumigui(Cecile Roumiguièère y re y 
Benjamine Lacombe)Benjamine Lacombe)

•• Regreso a casa Regreso a casa (Susana Aliano y Mauricio (Susana Aliano y Mauricio 
Marra)Marra)

•• La peor seLa peor seññora del mundo ora del mundo (Franscisco (Franscisco 
Hinojosa y Rafael Barajas)Hinojosa y Rafael Barajas)

•• Marta dice Marta dice ¡¡no! no! (Cornelia Franz y Stefanie (Cornelia Franz y Stefanie 
Scharnberg)Scharnberg)

•• Orejas de mariposa Orejas de mariposa (Luisa Aguilar y Andr(Luisa Aguilar y Andréé
Neves)Neves)

•• La misma cantidad de ososLa misma cantidad de osos (Roy Berocay)(Roy Berocay)



RELACIRELACIÓÓN CON PADRESN CON PADRES

•• ¿¿CuCuáándo se irndo se iráán estos?n estos? (Ute Krause)(Ute Krause)

•• El niEl niñño y la bestia o y la bestia (Uwe Heidsch(Uwe Heidschöötter y tter y 
Marcus Sauermann)Marcus Sauermann)

•• Con ojos de niCon ojos de niñño o (Jimena Licitra y Susana (Jimena Licitra y Susana 
Rosique)Rosique)

•• Madrechillona Madrechillona (Jutta Bauer)(Jutta Bauer)

•• Mi madre es rara Mi madre es rara (Rachna Gilmore y (Rachna Gilmore y 
Brenda Jones) Brenda Jones) 

•• Ahora no, Bernardo Ahora no, Bernardo (David McKee)(David McKee)

•• Voces en el parque Voces en el parque (A. Browne)(A. Browne)

•• Matilda Matilda (R. Dahl)(R. Dahl)



LA NO LIBERTADLA NO LIBERTAD

-- DetrDetráás del muro s del muro (Isabelle Carrier)(Isabelle Carrier)

-- Cuando estamos juntas Cuando estamos juntas (Mar(Maríía a 
Wernicke)Wernicke)

-- La historia de ErikaLa historia de Erika (Ruth Vander Zee)(Ruth Vander Zee)



Algunas estrategias que abran Algunas estrategias que abran 
preguntaspreguntas

•• Antes: crear expectativa a partir de los elementos Antes: crear expectativa a partir de los elementos 
paratextuales. paratextuales. 

•• Durante: Mantener la atenciDurante: Mantener la atencióón. Propiciar hipn. Propiciar hipóótesis. tesis. 

•• DespuDespuéés: Debate, reflexis: Debate, reflexióón. n. 
Recurrir a otras artes para alcanzar ese mismo objetivo. Recurrir a otras artes para alcanzar ese mismo objetivo. 

Pero siempre, con el libro Pero siempre, con el libro 
como protagonista.como protagonista.



La primera tarea de la educación es 
agitar la vida, pero dejarla libre para que 
se desarrolle. 

MarMaríía Montessori (1870a Montessori (1870--1952) Educadora y m1952) Educadora y méédica italiana.dica italiana.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

eaixala@gmail.comeaixala@gmail.com


