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Con esta publicación queremos 
anunciarles a los miembros de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP) y de la Asociación Colom-
biana de Literatura Infantil y Juve-
nil (ACLIJ), la intención de las dos 
sociedades para trabajar juntas en 
proyectos comunes, por el bien de 
la Infancia colombiana.

En los 40 años de mi práctica pe-
diátrica, pocas cosas han perma-
necido indemnes. Una de ellas es 
la utilización de la Literatura Infantil 
y Juvenil (LIJ) en mi relación con los 

pacientes, ello incluye su presencia 
física en la sala de espera, la utiliza-
ción en la charla con padres y cui-
dadores, y en ciertas ocasiones en 
mi prescripción.

Estamos convencidos de que un 
pediatra integral debe interesarse 
por todo lo que atañe al mundo del 
niño, incluyendo los aspectos bioló-
gicos, mentales, sociales e íntimos. 
En estos últimos están inmersos 
la formación de su afectividad, su 
cosmovisión, su imaginario, etc. La 
LIJ puede ser un excelente aliado. 
Sin embargo, con frecuencia care-
cemos de información concreta y 
actualizada de su disponibilidad, 
conveniencia según edad, particu-
laridades de los géneros, saber cuál 
es el mejor material para nuestro 
consultorio, etc. Este es uno de los 
primeros objetivos que quiere cum-
plir esta alianza entre sociedades.

¿Qué les ofrecemos a nuestros 
pacientes, cuándo ponemos la LIJ a 
su disposición? No se trata de ofre-
cerles solamente entretención, para 
aliviar un poco lo insoportable de la 
espera. Se trata de utilizar verdade-
ra literatura. “La literatura infantil no 
es una pastilla pedagógica envuelta 
en papel de letras, sino literatura, 
es decir, un mundo transformado 
en lenguaje”, Cristine Nostlinger. La 
sala de espera puede ser un buen 
escenario para el encuentro con 
la LIJ, con material idóneo, como 

libros ilustrados, libros-álbum, rela-
tos clásicos y modernos también. 
La oferta debe dirigirse a las diver-
sas edades pediátricas e incluir los 
diversos géneros, puntos de vista 
y temas diversos. De igual forma 
incluir, entre otras muchas posibili-
dades, nuestras historias colombia-
nas, que son como “los relatos de 
la tribu” y nos conectan con nuestra 
realidad. El libro de literatura es una 
oportunidad única para meternos 
en el mundo del otro.

El fin primordial es recrear, ha-
cer real la expresión de Borges de 
que el libro es una de las mejores 
oportunidades que tiene el ser hu-
mano para ser feliz. La LIJ en el 
consultorio puede ser, además, un 
instrumento para que el joven lec-
tor cree identidad, se responda las 
preguntas eternas de ¿quién soy?, 
¿para dónde voy? Etc. Y para soñar 
y crear sueños de vida.

En siguientes comunicaciones 
estaremos ofreciéndoles informa-
ción detallada sobre estos asuntos 
que pueden permitirnos que la LIJ 
sea una amable presencia transfor-
madora en nuestros consultorios.

Dr. Francisco Leal Quevedo
Pediatra y Escritor Literatura  

Infantil y Juvenil
Miembro Sociedad Colombiana de 
Pediatría y Asociación Colombiana 

de Literatura Infantil y Juvenil
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Algunas sugerencias para que los niños lean

Con mucha frecuencia, los profesores, bibliotecarios 
y padres de familia se preguntan sobre lo que deben 
hacer para lograr que sus niños lean. Voy a tratar de 
dar respuesta a tres de las preguntas que se hacen con 
más frecuencia, no sin antes afirmar que no es posible 
encontrar situaciones modelo que puedan ser tratadas 
de la misma manera:

¿Por qué es importante leer? 
Con un riesgo enorme de simplificar, me parece ne-

cesario insistir en la importancia de la lectura, pues a 
pesar de que últimamente se ha hecho conciencia en-
tre padres y educadores acerca de su valor, también 
se empieza a correr el riesgo de considerar la lectura 
solo como un instrumento para acceder a las nuevas 
tecnologías y la información que estas ofrecen, o como 
medio de pasar el tiempo libre; por eso es importante 
la lectura de literatura.

¿Debo elegir las lecturas de mis hijos 
o alumnos?

Si bien es cierto que leer es una actividad que per-
mite reafirmar la autonomía, también es correcto que la 
autonomía para la elección está ya socavada por una 
oferta cultural publicitada a través de los medios de 
comunicación, no siempre de buena calidad. 

Es conveniente alentar la construcción de esta auto-
nomía y contribuir a desarrollar su capacidad de elegir 
con criterios exigentes, mediante el ofrecimiento de 
lecturas de calidad. 

Desafortunadamente, libros 
mediocres que no movilicen la 
sensibilidad de los menores, no 
conducen, en la mayoría de los 
casos, a la formación de lectores 
con criterio, para quienes la lec-
tura constituya un medio insusti-
tuible de crecimiento personal. 

Sin embargo esto no quiere 
decir que no se tenga en cuenta 
y no se respete el gusto del niño, 
no descalificar su elección, pero 
sí ofrecer una variedad de temas, 
estilos y géneros que respondan 
a la variedad de intereses de los 
niños entre los cuales ellos pue-
dan escoger.

¿Qué debo hacer para acercar a mis hijos 
a la lectura?

La primera condición para que los niños no pierdan 
el interés por la lectura es la de mantener este interés 
mediante el estímulo. No conviene leer para evaluar, ni 
en la escuela y mucho menos en el hogar. Es contra-
producente pedirle resúmenes, ejercicios y respuestas 
a preguntas sobre los libros que leen. En cambio sí se 
puede estimular al niño con palabras alentadoras que 
destaquen sus progresos. 

Obligar a los niños a leer en la casa o en la escuela 
con fines que no tengan que ver con los que, en situa-
ciones reales, se buscan con la lectura, conduce a la 
inseguridad y la pérdida del interés. 

Es conveniente buscar oportunidades (todas son 
buenas) para leerles en voz alta, —nosotros a ellos, no 
obligarlos a lo contrario—, cualquiera que sea su edad, 
y leer con ellos es una de las mejores actividades de 
promoción de lectura. 

Hablar con ellos sobre las lecturas, mantener una 
conversación acerca de sus lecturas y las nuestras, 
así como de sus intereses, es un diálogo enriquecedor 
para ambas partes.

Por último, el mercado editorial ofrece excelentes 
libros de magnífica calidad. Muchos de ellos de crea-
ción colombiana y las librerías son un buen espacio 
para encontrarse con ellos y recibir la orientación de 
un librero calificado.  

Silvia Castrillón
Presidente ACLIJ



¿Libros para leer en Navidad? ¿Libros para la cuarentena? 
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Para leer buenos libros no hace falta ningún motivo especial, 
solo las ganas de entrar en una historia y dejarse llevar…

Un libro para viajar por Colombia…

Tumaco

Rey Naranjo
Óscar Pantoja y Jim Pluk

En Tumaco no hay canchas, no hay guayos y en ocasiones no hay 
balones. Lo que sí hay son niños con ganas de jugar al fútbol. 

Un libro para viajar a nuestro interior…

Tengo miedo

Babel Libros
Ivar Da Coll

En esta nueva versión del clásico de la literatura infantil colombiana, 
Ivar mantiene la historia y la enriquece con una reflexión sobre los 
miedos que hoy persiguen los sueños de los niños. 

Un libro para entender el paso del tiempo…

El tiempo de mi casa

Tragaluz
Samuel Castaño Mesa

Es el relato de un universo familiar cuyas actividades orbitan 
alrededor de un reloj de pared, que con su tic-tac incansable 

mantiene los ritmos de la vida cotidiana.
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Un libro por la diversidad…

Los direfentes

Gato Malo
Paula Bossio

Es desconcertante cuando te das cuenta de que algo es 
extraño en cada uno de los que te rodean; en la calle, en la 

escuela y en el parque. 

Un libro para las despedidas…

El perfume del viento

Loqueleo
Triunfo Arciniegas
Juan Camilo Mayorga

Entre el perfume del viento y el recuerdo de esas tardes eternas 
que son patrimonio de la infancia y la vejez, Triunfo Arciniegas, uno 
de los autores más versátiles de la literatura colombiana, propicia un 
encuentro entre generaciones alrededor de esas preguntas difíciles 
que alguna vez todos tenemos que hacer. 

Un libro para llegar lejos… ¡hasta Estambul!

Los secretos de Hafiz Mustafá

SM
Francisco Leal Quevedo

Fátima y Nazim se encuentran súbitamente huérfanos y escapando 
hacia Estambul, la “Ciudad de las mil mezquitas”. Un inesperado juego 

de azares hará que Nazim conozca a Hafiz Mustafá, un hombre con 
muchos secretos que cambiará su vida.

*Todas estas reseñas son escritas por las editoriales 
que han publicado el libro y resumidas por la autora de 
estas recomendaciones.

María Fernanda Paz-Castillo
Miembro ACLIJ







ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de Pediatría no es autora de 
este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.


