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Sinopsis 

Los niños entran en contacto con la diversidad a través de sus interacciones con 

otras personas en el hogar, la escuela o el barrio. En la medida en que nuestra 

nación sigue diversificándose, es esencial que los niños aprendan a entender el 

papel importante que desempeña su cultura y la de otras personas, para  la 

creación de una cultura global, general, que respeta las diferencias. Una de las 

tantas formas en la que los niños conocen  el mundo que los rodea y otras 

culturas es mediante los mensajes sociales existentes en los cuentos. Los 

cuentos ayudan a los niños a entender cómo la sociedad percibe su cultura, así 

como las de sus compañeros de aula, maestros, tutores y otras personas, y esto  

influye en su desarrollo social y en el de su  identidad. Los cuentos existen en 

materiales impresos, tradicionales para niños, o en formatos digitales más 

recientes. Independientemente del formato que se use para transmitir el mensaje 

de un cuento, estos ejercen, en gran medida, influencia sobre los niños. . La 

biblioteca es uno de los lugares en donde los niños pueden interactuar de 

manera sistemática  con los cuentos. Con sus colecciones de materiales y 

programas, la biblioteca les presenta a los niños numerosos cuentos desde las 

edades más tempranas. Este informe oficial enfatiza la importancia de crear 

colecciones impresas y digitales en las bibliotecas que reflejen la diversidad 

cultural, y explica en detalle cómo el personal de la biblioteca puede promover la 

comprensión cultural, con programas que reflejen la diversidad de sus 



comunidades y del mundo en general. Además, concluye afirmando que los 

cuentos que reflejan esta  diversidad deben ser incorporados habitualmente en 

los programas de las bibliotecas durante todo el año, y presentados en formato 

impreso y digital en las colecciones y exposiciones.  

 

Antecedentes 

La diversidad en  las colecciones y programas de las bibliotecas se refiere  a la 

diversidad cultural. La cultura está compuesta por características compartidas 

que definen la forma en la que una persona vive, piensa y le da significado a su 

entorno. Estas características consisten en costumbres, tradiciones, rituales, 

comidas, vestuario e idioma. Generalmente, los integrantes de un grupo cultural 

tienen características similares. Nieto (1999) explica que la idea de cultura es 

compleja, y trasciende las comidas, festivales, modas y folclor para incluir 

experiencias diarias en las que influyen un gran número de factores sociales, 

definidos por una comunidad o región en particular, así como por influencias 

nacionales de mayor envergadura. La etnicidad, raza, composición familiar, 

ascendencia, talento, orientación sexual, estatus socioeconómico, fluidez 

idiomática, estatus de ciudadanía, preferencias religiosas, edad, expresión, nivel 

académico y domicilio, son aspectos que componen la cultura de una persona. 

Los niños entran en contacto con la cultura a través de los valores y costumbres 

familiares, en sus interacciones cotidianas con niños de su edad en la escuela y 

en la comunidad, así como a través de los cuentos y personajes que encuentran 

en libros, programas de televisión, películas, música, juegos de video y 

ordenador, aplicaciones digitales y otras formas de medios impresos y digitales. 

En el campo de la psicología sociocultural, Vygotsky (1986) afirma   que el 

idioma y la cultura desempeñan un papel importante en el desarrollo social y de 



la identidad, -asi como en  la construcción del significado de su entorno por el 

niño. Las tradiciones culturales y las prácticas sociales tienen la capacidad de 

influir en la forma en la que el niño piensa y aprende. La opinión que el niño 

tiene acerca de  la sociedad en general, y del grupo cultural al que el pertenece, 

influye  enormemente en la autoestima del niño Vygotsky explica que los niños 

usan medios expresivos como los libros para comprender el mundo que los 

rodea. Bishop (1997) también reconoce el poder de los cuentos infantiles y su 

influencia en la percepción del niño, y sugiere que la literatura infantil puede 

servir como un espejo en el que se refleja la propia vida y cultura del niño, o que 

es como una ventana a través de la cual el niño puede observar las vidas de 

otras personas. Los libros y otros medios impresos y digitales les comunican a 

los niños cómo el mundo percibe a las personas como ellos, así como a las que 

son diferentes. Cuando comienzan a caminar, los niños ya tienen una 

percepción de sí mismos creada a partir de la información proveniente del 

mundo exterior (Hughes-Hassell and Cox 2010). Los materiales infantiles que 

representan con precisión la diversidad en múltiples idiomas y culturas, pueden 

ejercer una influencia positiva en la imagen que el niño tiene de sí mismo, y 

ayudarlo a crear puentes de comprensión cultural. Los niños quieren ver 

imágenes donde se reflejen, y encontrar cuentos en su idioma natal y dentro del 

contexto de sus culturas personales. La existencia de materiales diversos y 

culturalmente auténticos en las colecciones de las bibliotecas, propician que los 

niños conozcan personas como ellos, y aprecien la belleza de su cultura y las 

culturas ajenas. Christopher Myers, escritor e ilustrador de literatura infantil, 

comenta que los libros también pueden servir como mapas de ruta que orientan 

a los niños hacia sus destinos. A través de los historias   que los niños conocen, 



los niños crean “un atlas de su mundo, de sus relaciones con los demás, [y] de 

sus posibles destinos” (C. Myers 2014). 

Los materiales infantiles que presentan descripciones inexactas y 

estereotipadas de los diversos idiomas y culturas, también ejercen influencia en 

los niños. Si los niños tienen un contacto sistemático con libros y otros medios 

que representan negativamente su cultura, es probable que, al interiorizar esos 

mensajes sociales, creen una percepción incorrecta de sí mismos. De forma 

similar, las imágenes negativas o la desinformación con referencia a un grupo 

cultural determinado, consolidan los estereotipos en los niños que no pertenecen 

al mismo (W. Myers 2014). Los libros infantiles ilustrados son una de las formas 

más antiguas a través de las cuales se les enseña  a los niños la diversidad 

existente en el mundo. Los mensajes sociales que los niños pequeños ven en 

los libros ilustrados perdurarán en ellos por el resto de sus vidas (Roethler 1998; 

Henderson 1991).  

La ausencia de la cultura del niño en los cuentos de los medios impresos 

y digitales también puede generar problemas. Cuando los niños no ven su 

cultura representada en “la hora del cuento” ni en los materiales de la biblioteca, 

reciben el mensaje resonante de que el personal no considera su cultura lo 

suficientemente importante para ser presentada en la biblioteca. Esta 

invisibilidad en los programas y materiales de la biblioteca puede ser igualmente 

dañina para la imagen de sí mismo que tiene el niño. Maya Christina González, 

escritora e ilustradora hispana de libros infantiles, recuerda que, de niña, cuando 

visitaba la biblioteca, se sentía perdida entre filas de libros que reflejaban las 

vidas de otros niños, pero no su cultura hispana. Aunque se dibujaba a sí misma 

con frecuencia en las contratapas de sus libros de colorear, seguía sintiéndose 

insignificante porque en la biblioteca no había libros “reales” de tapa dura que 



describieran sus experiencias (2011). El problema de la invisibilidad cultural o la 

falta de diversidad en los materiales infantiles existe desde hace mucho tiempo. 

En 1941, Charlemae Hill Rollins advirtió que había pocos libros infantiles 

disponibles sobre afroamericanos, y que los accesibles contenían numerosos 

estereotipos dañinos. Posteriormente, en 1965, Nancy Larrick volvió a enfatizar 

la falta de diversidad existente en los libros infantiles, con su notable artículo 

“The All-White World of Children’s Books”, donde crítica a las casas editoriales 

por no publicar más libros sobre afroamericanos. Acto seguido, el Council on 

Interracial Books for Children (CIBC) comenzó a publicar informes adicionales 

resaltando la escasez de libros que representaran a los afroamericanos, 

hispanos, asiático-estadounidenses, indígenas norteamericanos, discapacitados, 

gays y lesbianas. En 1980, CIBC publicó una serie de lineamientos titulada Ten 

Quick Ways to Analyze Children's Books for Sexism and Racism, que el personal 

de biblioteca sigue usando en la actualidad, para evaluar la diversidad en los 

libros infantiles. En la década de los años noventa del siglo pasado, comenzaron 

a aparecer más libros representativos de la diversidad cultural en los Estados 

Unidos, pero, en comparación con la cifra general de ejemplares publicados 

cada año, fueron superados abrumadoramente por los que representaban a 

familias blancas de clase media. En el 2014, Christopher Myers describió ese 

“mundo totalmente de blancos” como un “apartheid literario” en el que los 

cuentos sobre personas pertenecientes a minorías étnicas están relegados  a 

niveles insignificantes, mientras que las narraciones de animales y personajes 

de la raza blanca componen el mundo predominante de la literatura infantil. 

Desde 1994,  Cooperative Children’s Book Center at the University of 

Wisconsin–Madison ha compilado anualmente estadísticas sobre la cifra de 

libros infantiles publicados con temas referentes a indígenas norteamericanos, 



asiático-estadounidenses, hispanos y afroamericanos. En 1994, 

aproximadamente el 8 por ciento de los libros infantiles publicados en los 

Estados Unidos representaron esos segmentos de la población. Veinte años 

después, el porcentaje sigue siendo casi el mismo, lo cual indica que numerosos 

niños en los Estados Unidos no tienen aun muchas oportunidades de ver que 

sus culturas son  representadas como las de los niños blancos de clase media. 

Como se indica previamente, esta falta de diversidad en los libros infantiles 

puede ser dañina para el desarrollo social y de la identidad de los niños, en 

particular a los que representan culturas con historias inéditas. 

Es igualmente importante que los niños tengan contacto con programas 

de biblioteca que resalten materiales representativos de la diversidad en idiomas 

y culturas que no solo están presentes en sus comunidades, sino también en un 

mundo más amplio (Baker 1955; White 1964; Tate 1971; Larson 2011). La 

diversidad en la programación de las bibliotecas contribuye a que los niños y 

quienes los cuidan  creen la alfabetización cultural, o la apreciación de su cultura 

y de la de otros. La oferta sistemática de programas que ponen  de manifiesto la 

diversidad cultural y lingüística le da oportunidades a niños y familias de iniciar 

un  viaje hacia la creación del conocimiento cultural, o de conciencia de la propia 

cultura y de las contribuciones de otras culturas, así como de la capacidad de 

interactuar con personas de culturas diversas, y la comprensión de cómo se 

integran las culturas dentro de la sociedad en su conjunto (Montiel-Overall 

2009). Cuando los bibliotecarios infantiles incorporan diversidad en materiales y 

programación, y promueven la conciencia cultural, crean entornos de 

aprendizaje que ayudan a los niños a tener una percepción positiva de sí 

mismos, a explorar el mundo amplio que los rodea, y a celebrar los logros de 

personas de procedencias culturales e idiomáticas diversas.  



Una forma de promover la consciencia cultural en la biblioteca es con la 

iniciativa de alfabetización “El día de los niños/El día de los libros (Children’s 

Day/Book Day)”, también conocida como “Día” en forma abreviada. “Día” fue 

creado en 1996 por la escritora hispana Pat Mora, conjuntamente con 

REFORMA (The National Association to Promote Library and Information 

Services to Latinos and the Spanish-Speaking). “Día” es un programa de 

alfabetización  familiar que a través de las bibliotecas pone en contacto a los 

niños con libros que representan la diversidad cultural e idiomática. “Día” es 

promovido a nivel nacional por la Association for Library Service to Children 

(ALSC), división de la American Library Association (ALA), y enfatiza la 

importancia de conectar a los niños de todas las procedencias culturales con 

materiales de biblioteca sobre muchas culturas en numerosos idiomas.  

Entre los propósitos de “Día” están la celebración de los niños, y la conexión de 

los mismos con el mundo del aprendizaje por medio de libros, cuentos y 

bibliotecas; nutrir el desarrollo cognitivo y la alfabetización mediante formas que 

rinden homenaje y aceptan el idioma y la cultura natal del niño; introducir a las 

familias a fuentes comunitarias que les den oportunidades de aprendizaje por 

medio de múltiples opciones de alfabetización; y reconocer y respetar la cultura, 

patrimonio e idioma como potentes herramientas para el fortalecimiento de 

familias y comunidades. (ALSC 2013). 

“Día” se puede celebrar todo el año, y sus eventos culminantes se 

realizan el 30 de abril, día oficial de la celebración de los niños y de los libros. 

Los bibliotecarios que reconocen “Día” como un compromiso cotidiano, e 

incorporan sus objetivos a su programación regular, demuestran su compromiso 

con la promoción de la diversidad en las colecciones y programas de la 

biblioteca.  



 

 

 

Perspectiva  

Las bibliotecas, como espacios reconocidos por su credibilidad, que acogen a 

los niños para explorar, descubrir y conectarse con el mundo en general, pueden 

desempeñar un papel integral en ayudarlos a crear la comprensión y el respeto 

hacia personas de procedencias culturales e idiomáticas diversas. En la medida 

en que nuestra nación sigue diversificándose, es esencial que los niños 

aprendan a comprender el papel importante de su cultura y el de las otras 

personas, en la creación de una cultura global en general, respetuosa de las 

diferencias. Gracias a la inclusión de la diversidad en sus programas y 

colecciones, la biblioteca tiene el potencial de ayudar a que los niños puedan 

hacer conexiones interculturales, y a crear las destrezas necesarias para 

desenvolverse en una sociedad  culturalmente pluralista.  

El Institute of Museum and Library Services’ Growing Young Minds: How 

Museums and Libraries Create Lifelong Learners (2013) y el Pew Research 

Center’s Parents, Children, Libraries, and Reading (Miller et al. 2013) confirman 

el papel importante de la biblioteca como uno de los primeros espacios 

educativos de los niños pequeños, proporcionándoles programas apropiados 

para las primeras etapas de la niñez, ricos en contenido y apropiados a la edad; 

así como acceso a colecciones de materiales impresos y digitales atractivos y de 

alta calidad. Cuando las bibliotecas ofrecen materiales y exposiciones 

culturalmente auténticos, transmiten la importancia de usar medios impresos y 

digitales para conocer cómo las diferentes culturas tienen características 

comunes que nos hacen muy similares, pero también rasgos únicos que aportan 



riqueza al mundo. Con la creación de programas culturalmente responsables 

como Día”, las bibliotecas (1) vinculan las culturas autóctonas con la cultura 

social más amplia, para promover la alfabetización  tradicional; (2) les dan a las 

voces silenciadas la oportunidad de ser escuchadas; (3) promueven el 

aprendizaje y logros para toda la vida; (4) celebran la diversidad idiomática y 

cultural; y (5) empoderan a los niños para que puedan desenvolverse con éxito 

en una sociedad global (Diamond and Moore 1995).  

Una forma excelente de crear puentes culturales es mediante la 

integración de literatura infantil contemporánea auténtica sobre diversos grupos 

en los programas de biblioteca, para promover la alfabetización  cultural y la 

comprensión global, poniendo en contacto así a los niños con las ricas culturas 

de sus condiscípulos, maestros o futuros conocidos (Moreillon 2013). Varios 

estudios indican que, cuando llegan a la edad preescolar, los niños pequeños 

revelan estereotipos y conductas negativas con respecto a las personas que 

consideran diferentes. Esas actitudes aprendidas son propiciadas por los puntos 

de vista de padres, tutores, educadores y niños de su edad; y por los mensajes 

sociales que les transmiten los materiales de lectura sobre una cultura 

determinada. El personal de la biblioteca puede ayudar a los niños en la 

creación de actitudes positivas hacia los que consideran como “el otro”, 

poniéndolos en contacto con literatura auténtica y de alta calidad sobre culturas 

diversas. En particular, las representaciones positivas de la diversidad en los 

materiales para niños:  

• ofrecen modelos positivos de conducta para niños culturalmente diversos;  

• les presentan a los niños personajes con experiencias y emociones 

similares;  



• transmiten la riqueza y belleza de las diversas culturas de los Estados 

Unidos; 

• solidifican una identidad cultural singular;  

• promueven el desarrollo multilingüe y la alfabetización;;  

• inspiran el aprendizaje sobre otras culturas y el conocimiento cultural 

general;  

• propician la aceptación de culturas diferentes a la propia; y 

• fomentan conexiones globales. 

En el momento de seleccionar libros para la colección de la biblioteca o para 

usarse en programas de la misma, es imperativo que los bibliotecarios de 

secciones infantiles escojan materiales representativos de una amplia gama de 

perspectivas y culturas. Además, se les deben dar a niños y cuidadores 

oportunidades de escuchar cuentos e interactuar con personajes cuyas vidas y 

experiencias son diferentes a las suyas. Los niños necesitan tener una 

perspectiva global del mundo para crear consciencia cultural y trascender su 

entorno inmediato. También necesitan escuchar más de un cuento al año sobre 

un grupo cultural en particular. Adichie (2009) advierte que la lectura de un solo 

cuento sin otras alternativas, puede crear o perpetuar estereotipos sobre una 

cultura determinada, al ofrecer a los niños una única aproximación a las 

experiencias del “otro” en la sociedad.  

A menudo, los bibliotecarios recurren a libros culturalmente genéricos 

para los programas de “la hora del cuento” y limitan las exploraciones culturales 

a las festividades y meses especializados en el patrimonio étnico: Mes de la 

Historia Afroamericana, Año Nuevo Chino, Mes del Patrimonio Indígena 

Norteamericano, Hanukkah, Mes del Patrimonio Asiático del Pacífico, y el Día de 

los Muertos, entre otros. Si el niño sólo entra en contacto con libros sobre su 



cultura una vez al año, interiorizará que el personal de la biblioteca no considera 

la importancia de su cultura. ¿Y qué ocurre si esta exploración de culturas una 

vez al mes contiene materiales que estereotipan, degradan o dan información 

errónea? ¿Qué interioriza el niño culturalmente diverso, y qué aprenden sus 

condiscípulos sobre su cultura? Incluso los materiales de la más alta calidad, y 

las actividades culturalmente auténticas, son irrelevantes si los niños aprenden 

que su cultura en particular o la de otros niños de su edad no son lo 

suficientemente importantes para ser estudiadas o tratadas durante el resto del 

año. Si bien los niños de la raza blanca criados en familias nucleares de clase 

media y heterosexuales tienen la oportunidad de ver diariamente su cultura 

representada en colecciones, programas y exposiciones de biblioteca; otros 

niños pueden sentirse afortunados si tienen su propio día o mes especial. Es 

imperativo que se incorpore sistemáticamente la diversidad a los programas y 

exposiciones de las bibliotecas durante todo el año. 

Igualmente, si los niños no entran en contacto con las vidas, culturas e 

idiomas de niños de otras partes del mundo, pierden la oportunidad de aprender 

a desenvolverse en un mundo culturalmente pluralista. La comprensión global es 

parte del ser culturalmente consciente. Los niños que tienen comprensión global, 

pueden reconocer la forma en que las diferencias culturales, las decisiones 

personales y los temas sociales ejercen impacto sobre las vidas en un ámbito 

global. Al mismo tiempo, esos niños pueden participar en proyectos locales, 

nacionales o internacionales de justicia social que benefician a sus contrapartes 

de todo el mundo. El camino a la creación de la comprensión global y el logro de 

la competencia cultural, puede comenzar en la biblioteca infantil, por medio de 

colecciones y programas que incorporen la diversidad cultural.  



Los programas culturalmente sensibles propician la comprensión y 

aceptación de la diversidad de acuerdo a la cultura, origen étnico, capacidad 

idiomática, religión, capacidad física, estatus de inmigración y orientación sexual. 

Sin embargo, es posible que algunos bibliotecarios no sepan cómo pueden 

ofrecer este tipo de programas, y, por el contrario, intenten promover la 

consciencia  cultural y la comprensión global usando el “método turístico” común 

en muchos programas de biblioteca orientados hacia la diversidad. Ese método 

resalta las especialidades culinarias, festivales, folclore, moda y personalidades 

famosas de una cultura determinada, en vez de explorar las interacciones 

cotidianas de las personas que pertenecen a esa cultura. Aunque 

aparentemente esta práctica no parece objetable, no puede ser la única manera 

de incorporar y explorar culturas en la biblioteca. Los niños necesitan 

oportunidades de contacto significativo con culturas diferentes a las suyas. Los 

bibliotecarios deben ser precavidos a la hora de usar ese “método turístico”, para 

evitar la perpetuación de estereotipos y la falsa integración de minorías. Con 

frecuencia, este método se enfoca en elementos culturales exóticos, ostentosos 

o extraños. Poner en contacto a los niños con modas inusuales o “disfraces” y 

festivales de determinada cultura, propicia una sensación de exotismo u otredad, 

en vez de fomentar la comprensión. Recurrir únicamente a narrarles leyendas 

folclóricas a los niños puede generar una visión deformada de una cultura en 

particular. Si el personal de la biblioteca depende únicamente del “método 

turístico” para explorar la diversidad cultural, resultaría extremadamente 

problemático si uno de sus componentes no es culturalmente preciso, o fomenta 

estereotipos obsoletos. Es importante que los bibliotecarios seleccionen 

materiales como libros escritos e ilustrados por personas que procedan de la 

cultura que se está presentando, o que tengan un conocimiento y experiencia 



considerables relacionada con la misma. Además, deben examinar la fecha de 

los derechos de autor de los materiales para detectar contenido obsoleto. 

Algunas casas editoriales que publican libros informativos, usan la misma foto en 

las diferentes ediciones de un libro, limitándose a actualizar lo que narran. Esto 

puede traer problemas si el libro se propone representar la vida contemporánea 

de los surafricanos con fotos tomadas antes de la erradicación de la segregación 

racial o apartheid.  

Los programas de biblioteca, culturalmente sensibles, deben incorporar 

diferentes culturas por medio de materiales infantiles (impresos y digitales) de 

calidad, y promover las conexiones interculturales invitando a los niños a 

explorar temas como justicia social, igualdad y autenticidad cultural. Los 

programas culturalmente responsables ofrecen un foro para examinar temas de 

etnicidad, clase y cultura. La biblioteca que participa activamente en la 

promoción de la conciencia  cultural con sus colecciones y programas, ofrece 

numerosas oportunidades para que los niños y sus familias conozcan nuevas 

culturas. El idioma es parte de la cultura del niño. Las bibliotecas solidifican el 

multilingüismo ofreciendo programas que ponen al niño en contacto con una 

amplia gama de idiomas, y lo invitan a jugar con la adquisición lingüística. En un 

programa culturalmente consciente, los bibliotecarios presentan libros y otros 

materiales sobre culturas diversas, y familiarizan al niño con lenguas diversas 

por medio de lecturas en voz alta en múltiples idiomas, o canciones creadas 

para impartir el aprendizaje de un idioma. 

Con iniciativas de alfabetización  cultural como “Día”, las bibliotecas 

tienen métodos naturales para incorporar la concientización  cultural a sus 

programas y servicios. “Día” propicia que las bibliotecas creen puentes entre 

culturas e idiomas autóctonos, así como dentro de la escuela, la biblioteca, la 



comunidad en general y el mundo. Como su enfoque es la celebración de 

idiomas y culturas diversas, “Día” ofrece un modelo para los bibliotecarios 

interesados en crear programas sensibles a las necesidades de su comunidad. 

Para que los programas tengan éxito, García and Hasson (2004) destacan que 

los bibliotecarios deben crear experiencias enfocadas en realidades cotidianas 

relevantes de las poblaciones con las que trabajan. Además, deben tener en 

cuenta que tal vez las poblaciones o segmentos específicos de su comunidad no 

tengan acceso a medios de transporte para asistir a los programas de la 

biblioteca. En estos casos, se podrían crear programas de ayuda que lleven la 

biblioteca a comunidades culturalmente diversas, o alianzas con organizaciones 

comunitarias que les prestan servicios a esas poblaciones. Los programas 

deben reflejar los intereses y objetivos de la población en cuestión. Las 

bibliotecas culturalmente responsables más exitosas les dan participación a las 

comunidades diversas en el proceso de planificación, para que den sus 

opiniones sobre la selección de materiales, creación y puesta en marcha del 

programa, y su mercadeo. Durante años, las bibliotecas publicas han adoptado a 

“Día” como modelo de programación cultural para llegar a los niños y familias 

cultural e idiomáticamente diversos.“Día” cuenta con una amplia gama de  

materiales en varios idiomas y sobre diversas culturas. 

Aunque “Día” responde a su significado más amplio en español, sus 

siglas también equivalen en inglés a la frase “Diversity in Action” (Diversidad en 

acción). Cuando los bibliotecarios adoptan la iniciativa de alfabetización  en su 

integridad, para encarnar programas de biblioteca que representen la diversidad 

en acción, comprenden que los principios “Día” se pueden usar todo el año para 

promover diariamente la consciencia  cultural, en los programas y colecciones. 

Al hacer que cada día sea el “Día”, los bibliotecarios se formulan el compromiso 



diario de prestar servicios a los niños con fuentes informativas y programas que 

fomenten la comprensión global, el aprendizaje de idiomas y las exploraciones 

culturales. Al hacerlo, las bibliotecas pueden ofrecer programas de alfabetización  

para las primeras etapas de la niñez ricos en contenido y apropiados a la edad 

para todos los niños, así como acceso a colecciones de materiales impresos y 

digitales atractivos y de alta calidad,  que ayuden a los niños a crear una 

identidad positiva, y a crear conexiones culturales. 

 

Conclusión 

La incorporación de la diversidad en la programación y materiales infantiles es 

importante, para que los bibliotecarios puedan satisfacer las necesidades de 

información y recreación de sus comunidades. Los materiales infantiles impresos 

y digitales deben representar todos los tipos de diversidad como raza, origen 

étnico, expresión de género, preferencia religiosa, composición familiar, 

patrimonio, capacidad, orientación sexual, estatus socioeconómico, fluidez  

idiomática y estatus de ciudadanía. Se deben poner a disposición de los niños 

en las colecciones más libros infantiles que representen culturas diversas, para 

contribuir al desarrollo de su identidad, y a hacer conexiones globales. 

Los niños y sus familias deben entrar en contacto todo el año con 

programas de biblioteca que celebren la diversidad cultural, y les den 

oportunidades de crear puentes de comprensión. La iniciativa de alfabetización  

conocida como Día” le ofrece al personal de las bibliotecas infantiles materiales 

recomendados e ideas de programación, para que puedan incorporar la 

diversidad a sus prácticas diarias, y enfatiza el compromiso de la biblioteca de 

prestar servicios a todos los niños de procedencias culturales e idiomáticas 

diversas. “Día” les ofrece a los administradores y personal de biblioteca un 



modelo repetible, información útil e invaluables recursos que los ayudarán en la 

planificación y creación de programas, colecciones y servicios culturalmente 

sensibles y efectivos, para satisfacer las necesidades de información y 

recreación de sus diversas comunidades.  
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