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Por Silvana Romero
(sromero1@usfq.edu.ec)

Biblioteca comunitaria

Sumérgete en el mundo
de la lectura: 
audiocuentos infantiles
en la era digital

Durante muchas décadas, al 
pensar en una biblioteca, 

muy probablemente venía a la 
mente un lugar silencioso con 
anaqueles de libros, distintas tex-
turas de papel, diseños de porta-
das y contraportadas, así como 
otros detalles para llamar nuestra 
atención e introducirnos en la lec-
tura. Hoy en día, las bibliotecas 
pueden ser eso y algo más: cientos 
y cientos de portales con todo tipo 
de textos en una cantidad y varie-
dad que jamás habíamos imagi-
nado. 

Para quienes han sentido motiva-
ción a través de la lectura de cuen-
tos, novelas, poesías, historias, 
series, cómics y otros géneros lite-
rarios en papel, puede resultar un 
tanto extraño adaptarse a disposi-
tivos digitales para sentir todo un 
despertar de emociones, mientras 
que, para la generación de nativos 
digitales, más familiarizados con 
el uso y manejo de pantallas, el 
contacto con la lectura va de ma-

nera más fluida. 
Pero esto no siempre es así. Afor-
tunadamente, personas de todas 
las edades disfrutan hoy en día le-
yendo libros tanto de papel como 
digitales. Si tenemos en cuenta 
que cada cual tiene experiencias 
y vínculos emocionales distintos 
en cada proceso lector, no es raro 
entonces que las personas creeen 
una relación propia con ambos 
soportes. 

Durante este tiempo de confina-
miento, la Biblioteca Infantil Lu-
pini ha cerrado sus puertas por 
la responsabilidad compartida 
de cuidado de salud de nuestros 
usuarios. Nuestra hermosa biblio-
teca ha pasado de ser, en la ima-
ginación de nuestros visitantes, 
entre un espacio muy tangible de 
libros y juegos, a un espacio abier-
to para el disfrute de recursos gra-
tuitos como son los audiolibros.

Queremos compartir con ustedes 
algunos beneficios de escuchar 

cuentos e historias mediante au-
diolibros:

• Desarrollo de la imaginación. 
A través del relato del cuento, 
de los diferentes tonos de voz 
del locutor y de los efectos de 
sonido, los niños abren una 
puerta a la fantasía y a la crea-
tividad. Gracias a su imagina-
ción, recrean los personajes, los 
escenarios y las acciones. Luego 
de la escucha, los niños podrían 
pintar lo que imaginaron, e in-
cluso generar nuevas historias 
entre familia. 

• Ampliación de vocabulario. 
Dado que es una herramien-
ta auditiva asincrónica, es fácil 
pausar la reproducción y dar 
espacio para explicar palabras 
desconocidas, traer a la mente 
palabras sinónimas conocidas, 
revisar su significado y adoptar-
las al lenguaje.
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• Interacción familiar. Escuchar 
audiolibros en familia permite 
compartir momentos únicos e 
irrepetibles. Ese calor huma-
no, presente en cada historia, 
transmite el mensaje de unión 
e interacción entre todos los 
miembros del hogar. Se puede 
aprovechar este espacio para 
responder inquietudes, iden-
tificar y trabajar en miedos, te-
mores e inseguridades de los 
pequeñitos, así como fortalecer 
valores intrínsecos.

• Fortalecimiento de habilida-
des de escucha y habla. Para 

quienes les cuesta un poco ex-
presarse oralmente, este recur-
so puede ser utilizado como 
instrumento para desarrollar 
la comprensión y la expresión 
oral. Se pueden crear juegos 
para narrar nuevamente la his-
toria que se escuchó y crear ese 
ambiente de incertidumbre, 
realizar adecuadamente pau-
sas, tonos de voz, uso de emo-
ciones y expresiones.

Por último, queremos recordarles 
que a través de nuestras redes so-
ciales @BibliotecaInfantilLupini 
hemos compartido aportes de es-

critores nacionales e internacio-
nales para escuchar cuentos en 
familia y responder con lenguaje 
sencillo a muchas inquietudes 
que los niños tienen en estos mo-
mentos. 

El confinamiento nos ha enseña-
do la importancia de compartir 
con nuestros seres queridos, y sin 
duda los audiocuentos son una 
actividad ideal para disfrutar en 
familia. ¿Te animas a escucharlos 
para despertar el interés por la 
lectura con los más pequeñitos de 
la casa? 
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