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Una noche encantada: 
un viaje entre palabras mágicas

Desde la creación del Jardín 
Infantil BaBidiBu en Bogotá, 
Colombia, yo como su funda-

dora y directora, pensé siempre en 
construir un lugar mágico para los 
niños en donde pudieran crecer feli-
ces y de manera integral, y en donde 
se desarrollaran en contextos muy 
poderosos que les generaran opor-
tunidades de pensamiento y apren-
dizaje, les dejara unas bases sólidas 
y una educación que valiera la pena; 
que fuera importante y relevante 
para sus vidas presentes y futuras. 

En este lugar somos conscientes 
de la importancia de inculcar en los 
niños el amor por los libros y sus 
seductoras páginas desde temprana 
edad. El Club de Padres Lectores, 
los Libros Viajeros creados por las 
familias del Jardín, las Semanas Li-
terarias, algunas de nuestras Clau-
suras y nuestras Noche Encantadas 
son eventos dedicados a los libros 

y al placer de la lectura. El libro y 
su lectura entretienen y sosiegan a 
los niños y les ayudan a formar su 
emergente identidad, además de 
permitirles crecer en medio de la 
fantasía, la imaginación y el cono-
cimiento. 

En pleno siglo XXI, en el que la tec-
nología ha pasado a tomar un papel 

casi esencial en nuestras vidas, los 
libros se vuelven virtuales y mucho 
más asequibles; pero tristemente, 
las grandes bibliotecas con libros 
de verdad, que no eran de ador-
no, están desapareciendo poco a 
poco. Los libros de antes tenían no 
solo poderosas historias que nos 
transportaban a donde el corazón 
y la mente nos llevaran, sino que 
se leían pasando sus páginas una 
a una, en un viaje fantástico en el 
que entre palabras e ilustraciones 
llegábamos mágicamente a lugares 
antes desconocidos y a encuentros 
con seres maravillosos. 

Eran libros de verdad, grandes o 
pequeños, gruesos o delgados, con 
diferentes olores y texturas; eran 
libros que provocaba devorar. Re-
cuerdo con nostalgia el momento 
de la rutina de la noche, en la que 
mamá, sin excepción, me leía un 
libro que servía de arrullo para mi 

Por Silvia López Ángel 
(directora@babidibu.edu.com)

La rutina de lectura de 
cuentos, especialmente 
en el hogar desde tem-
prana edad, activa las 
áreas cerebrales encar-
gadas del procesamien-
to semántico que es el 

que encuentra el signifi-
cado en el lenguaje.  
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alma. Puedo aún, después de tanto 
tiempo, escuchar su voz leyéndome 
las más extraordinarias historias, 
y puedo escuchar también las so-
noras páginas de los libros pasan-
do una a una... Sin duda, ese ritual 
sagrado de cada día al anochecer, 
alrededor de los libros, ese encuen-
tro del alma, de conexión afectiva y 
literaria que me arrullaba hasta dor-
mirme, hizo mucho bien en mi vida 
lingüística, social y emocional. 

A lo largo del tiempo siempre he-
mos sabido de la importancia de la 
lectura en los niños como medio de 
entretenimiento y aprendizaje. Mis 
estudios en psicología y educación 
siempre me han guiado hacia este 
camino literario en la primera infan-
cia de los niños que tengo el placer 
y el honor de educar. Los estudios 
recientes nos dan serias y variadas 
evidencias sobre la importancia de 
leer cuentos a los niños en sus pri-
meros años de vida. 

La rutina de lectura de cuentos, es-
pecialmente en el hogar desde tem-

prana edad, activa las áreas cerebra-
les encargadas del procesamiento 
semántico que es el que encuentra 
el significado en el lenguaje.  La ac-
tivación de estas áreas es absolu-
tamente necesaria para procesar el 
lenguaje oral y la comprensión de 
lectura.  

Ese diálogo de los padres con sus 
hijos en la lectura de los cuentos y 
en los juegos se convierte en fuente 
primordial de su desarrollo lingüís-
tico y de todo su progreso académi-
co en años posteriores (Rodríguez 
& Tamis-LeMonda, 2011). Se ha de-
mostrado en el anterior y en varios 
estudios, que un acercamiento tem-
prano a los libros y a contextos que 
generen diálogos en donde el niño 
se pueda comunicar en medio de 
juegos llenos de palabras, de arte y 
dibujos, de canciones y de música, 
genera una pasión y una motivación 
que garantiza futuros lectores que 
aman la lectura, que se interesan 
por ella, y que quieren seguir leyen-
do a lo largo de sus vidas. 

Los libros sin duda son verdaderos 
tesoros, y es indispensable desper-
tar en los niños ese amor por la lec-
tura a temprana edad. Para apoyar 
ese amor por los libros y por la lec-
tura inventamos en nuestro Jardín 
las “Noches Encantadas”, en las que 
cada año hacemos un homenaje al 
poder de los libros, a la literatura, a 
ese espacio que solo un buen libro 
puede llenar; a ese que nos aparta 
de la ignorancia, que tiene la cura 
para una pena de amor, la motiva-
ción y el ejemplo para salir adelan-
te en momentos de turbulencia; a 
ese que nos regala ideas y nos da 
consejos para emprender un nuevo 
camino; a ese libro que se convierte 
en el motor que empuja la imagina-
ción para que empiece a fantasear, 
y nos presta su magia para volar sin 
alas. 

Aunque la literatura está basada en 
el mismo lenguaje que utilizamos 
para hablar, ella trae consigo parte 
del alma de los seres humanos que 
es dueña de la magia, la fantasía, 
los sueños y la creatividad. En estas 

Con la lectura los niños van formando las portadas de las historias que construirán en sus vidas,
 y nosotros, sus guías, queremos ayudárselas a hacer. 
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Noches Encantadas queremos ha-
cer un homenaje a esta LITERATU-
RA DEL ALMA. Con esta actividad 
pretendemos rescatar esos momen-
tos de la rutina de la noche, que es, 
tal vez, el momento más importante 
del día en términos de calidad y ca-
lidez, y de conexión física y emocio-
nal que podemos regalarle a nues-
tros niños. 

En nuestras “Noches Encantadas” 
los padres y sus hijos llegan en pija-
ma, listos para disfrutar una noche 
de encuentro llena de fantasía. Los 
invitamos a un espacio que hemos 
preparado especialmente para la 
ocasión, recreando las habitaciones 
acogedoras y mágicas de los niños 
al anochecer, y allí reunidos les pe-

dimos que vivan la experiencia de 
la noche encantada permaneciendo 
juntos y muy cerca, buscando que 
se fortalezcan esos vínculos amoro-
sos que sin duda existen entre pa-
dres e hijos. 

Todos, grandes y chiquitos, al entrar 
al fantástico espacio, se conectan 
inmediatamente con la mágica pro-
puesta y disfrutan hasta el final la 
encantada noche literaria en donde 
nuestros personajes: el abuelo lec-
tor, dos duendes y un hada, los lle-
van por un viaje maravilloso por las 
más fantásticas historias. 

Finalmente, el abuelo que narra los 
cuentos, se queda dormido mientras 
canta una dulce canción de cuna; 

allí también se quedan dormidos 
algunos niños que se sienten ya en 
sus camitas…. sienten que la hora 
de dormir ya empezó para ellos. Se-
guirán desde sus sueños soñando 
con libros; esos que siempre nos 
llevan volando por inigualables via-
jes entre palabras mágicas…
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En nuestras Noches Encantadas los padres y sus hijos llegan en pijama, listos para disfrutar una 
noche de encuentro llena de fantasía. Los invitamos a un espacio que hemos preparado 

especialmente para la ocasión, recreando las habitaciones acogedoras y mágicas de los niños al 
anochecer.
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