
Jugar y leer para crecer 

  

En el marco de los festejos del 35° aniversario de la Fundación Suzuki, de San Miguel, el                 
lunes 16 de abril de 2018, en el servicio de ATDI, Atención Temprana del Desarrollo Infantil,                
se inauguró la Bebeteca: "Que sepa abrir la puerta ...", servicio abierto a la comunidad en                
forma gratuita y totalmente inclusivo, ya que atiende a niños con y sin discapacidad, con el                
objeto de iniciarlos a la lectura, en un ambiente de juego. 

Al crearla, tuvimos en cuenta el Manifiesto IFLA/UNESCO, referido a la función de las              
bibliotecas públicas “Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo” y          
“Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años”,               
como un espacio dedicado desde la más tierna edad a realizar actividades que permitan              
comprender el mundo de una forma inclusiva, y sin duda estamos cumpliendo la función              
social que las bibliotecas públicas deben satisfacer. 

El Manifiesto, desde su primera versión, ha promovido el acceso generalizado a todas las              
personas, sin ninguna discriminación, fijando que los servicios bibliotecarios deben ser           
igualmente accesibles a todos los grupos minoritarios, como a las personas con alguna             
discapacidad física o sensorial. 

En la actualidad, hablamos de libros para niños pequeños, que son esos libros para bebés               
que pueden “jugar”, tocarlo, observar las imágenes, abrazarlo, elegirlo, dejarlo, tal como un             
juguete, que irá cambiando su sentido, hasta que el lector alcance los cinco años de edad y                 
comience con el aprendizaje de la lectura, a partir de textos breves, cuentos, poemas o               
adivinanzas. 

En nuestra bebeteca, con pequeños usuarios cuyas edades se extienden de 45 días a 5               
años, también se han incluido juegos y juguetes pedagógicos que favorezcan el desarrollo             
infantil, ya que esta etapa es cuando se consolidan las estructuras fundamentales que             
determinan el aprendizaje, el bienestar físico y emocional y, también, las habilidades            
sociales. 

Nos hemos propuesto incentivar este lugar para desarrollar las habilidades comunicativas y            
de lectura desde la primera infancia, buscando generar actividades de promoción de la             
lectura en las familias. 
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