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Una experiencia de aprendizaje incalculable para un 

educador de la niñez en edad temprana es participar del 

Instituto de Aprendizaje Profesional de la “National 

Association for the Education of Young Children”, NAEYC.   

El Instituto de Aprendizaje Profesional de la NAEYC está 

diseñado para todos los profesionales y líderes de la 

primera infancia que preparan educadores, que proveen 

mentoría y coaching, así como administradores de 

programas, educadores de maestros, instructores, maestros, e investigadores que desean recibir información 

actualizada y científicamente probada en el campo de la niñez temprana. La forma en que está conceptualizado el 

Instituto ofrece la oportunidad a los participantes de ampliar y profundizar su base de conocimiento, desarrollar 

destrezas que mejoren su preparación y práctica profesional, así como agudizar su capacidad para utilizar enfoques de 

aprendizaje activos y efectivos. Además, de las sesiones sobre el avance de la profesión, el Instituto también abarca 

otros temas que incluyen lo último en desarrollo profesional y capacitación, administración de sistemas, investigación de 

aprendizaje temprano, prácticas apropiadas, entre otros. 

El Instituto fue anteriormente conocido como el Instituto Nacional para el Desarrollo Profesional de la Primera Infancia. 

A partir de la conferencia de 2017, su nombre cambia para reflejar la meta de NAEYC de capacitar a la fuerza de trabajo 

en el campo del aprendizaje temprano a ser partícipes activos de su propia experiencia de aprendizaje.  

Tuve la oportunidad de participar de este Instituto el pasado mes de junio de 2017. Entre las actividades de mayor 

impacto y de aprendizaje profesional que puedo destacar son:  

• La Sesión de Apertura: en esta sesión de inicio se ofreció un enfoque y un desafío 

para los siguientes 4 días de sesiones y eventos. Bajo el tema: ¡Han recorrido el 

camino antes que nosotros: ¡Aprender de otras profesiones!, Los Doctores Michael J. 

Monti, Mary Jean Schumann y Stacie G. Goffin dirigieron la discusión sobre el avance 

de sus profesiones. Estos presentaron que la Educación Temprana está en pleno 

movimiento. Se resaltó que estamos avanzando hacia convertirnos en una profesión 

reconocida y comprometida a interactuar de manera competente con los niños y sus 

familias. Esta interacción con los panelistas ofreció la oportunidad de aprender de 

otros campos profesionales respetados como la salud, la arquitectura y la consultoría educativa, presentando los 

caminos que estas profesiones han tomado para definir y avanzar en un mundo competitivo.  

• Las sesiones presentadas diariamente abordaron temas claves de la educación de la primera infancia por líderes 

nacionales en el campo. Temas como el liderazgo, las familias, la inclusión, la diversidad, la tecnología, prácticas de 

instrucción apropiadas para el desarrollo, estrategias para crear ambientes de trabajo que apoyen el aprendizaje de 

adultos, transiciones efectivas, ayudar a los niños, las familias y los maestros en un momento de creciente temor, 

intolerancia e información errónea, entre otros, fueron de gran acogida.  

La Sesión Plenaria de Clausura bajo el tema “Elevando la diversidad y la equidad en el poder de 

la profesión” presentó y analizó un enfoque intencional para asegurarnos que la diversidad en 

nuestra profesión refleje la diversidad de los niños y las familias a las que servimos.  

 

¡Les invito a que sean partícipes activos en todas las actividades de desarrollo profesional promovidas por la NAEYC y 

por su afiliada Puerto Rico AEYC!  

Gracias siempre, 
Carmen Leonor Maldonado, Presidenta 
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 Las biografías en la literatura para la niñez temprana    

La literatura, esa expresión de arte cuya materia prima es el lenguaje oral o escrito, 

ha estado siempre presente en la vida del ser humano. Desde los albores de la 

humanidad, la literatura emerge ante la necesidad del ser humano de comunicar y 

reflexionar sobre sus pensamientos, deseos y sentimientos.  Sin olvidar, la necesidad 

del ser humano por escuchar y conocer lo que otros puedan comunicarle. 

La literatura surge en la tradición oral, dando paso, en la Edad Media a juglares y trovadores quienes contaban noticias, 

rimas, juegos y canciones de pueblo en pueblo y de generación en generación. La tradición oral se nutre de romances, 

poesías, fábulas, cuentos; en fin, de una gama de géneros que utilizan desde la prosa hasta la rima.  

Aunque en sus comienzos la literatura en general va  dirigida a los adultos; los niños  que la escuchan se apoderaban de 

ella y le dan connotaciones desde su perspectiva de niños. Convirtiendo aquellas historias pícaras y maliciosas en 

historias de amor, aventuras y sentimientos nobles. En el ir y venir afloran los cuentos de hadas, los abecedarios y 

silabarios que dan paso a la literatura infantil y juvenil.  

Con el nacimiento de la imprenta la literatura escrita toma auge, surge la proliferación del libro y con él las casas 

editoriales. Se popularizan la obra de nombres como Charles Perrault, Hans Christian Endersen y los Hermanos Grimm 

(Wilhelm y Jacob), entre otros grandes; dignos representantes de lo que hoy conocemos como escritores pioneros en la 

literatura infantil y juvenil.   

Ellos, además de escribir, coleccionan un fuerte número de narraciones de la tradición oral y las transcriben al lenguaje 

escrito. De esta manera, se abre la brecha para la propagación de la literatura infantil y juvenil.  

Concomitante al desarrollo de la literatura infantil y juvenil surge el concepto del desarrollo humano emergiendo 

lentamente de este, lo que hoy día conocemos como la etapa de la niñez temprana, en la que el niño y la niña dejan de 

verse como un adulto en miniatura.  

De esta forma aflora la nueva visión de la niñez y comienza una literatura apropiada para la niñez de cero a ocho años, 

distanciándose de la literatura infantil y juvenil, que se basa en las características particulares de esta población de la 

niñez.  

Las casas editoriales aumentan la producción de libros para infantes, maternales y preescolares utilizando materiales 

fuera de lo convencional y más acorde con las características particulares de la niñez de cero a ocho años de edad. 

Vemos como los libros de tela, cartoné y vinil toman auge pensando en los infantes y algunos maternales que chupan y 

muerde todo lo que cae en sus manos.  

La importancia que toman las ilustraciones para acompañar el lenguaje escrito que cuenta la historia. Libros que 

incorporan sonidos y otras parafernalias que satisface la visón de que la niñez de cero a ocho está comprendida por 

aprendices activos.  

En fin, en la literatura para la niñez temprana no sólo el género es importante sino también los materiales, la estructura 

y hasta el tamaño del libro; pero sobre todo las características de esa niñez que es a la que se quiere enamorar como 

lector.  

Encontramos libros de rimas, pero especialmente abundan los libros de narraciones; como los cuentos, las fabulas y las 

leyendas; pero las biografías para la niñez temprana son literalmente escazas. Las que ocasionalmente encontramos van 

dirigidas a jóvenes y adultos y muy difícilmente a niños pequeños. Si a eso le añadimos biografías de puertorriqueños 

para la niñez temprana, la insuficiencia de éstas es evidente.  

En este panorama surge la Colección Héroes compuesta por una serie de historias basadas en la fantasía del autor y 

datos biográficos de puertorriqueños sobresalientes, que han legado su vida y su obra para resaltar la participación de 



nuestro pueblo, en el mundo. Héroes que son dignos ejemplos para nuestros niños y niñas y de los cuales debemos 

sentirnos orgullosos. 

La misma está dirigida a la población de la niñez comprendida aproximadamente desde los cuatro hasta los ocho años 

de edad. Las vidas plasmadas en estas biografías enfatizan la etapa de la niñez de estos prestigiosos personajes, para 

que sirvan de espejos en los que se reflejen nuestros niños y niñas, como héroes reales y dignos de imitar. Personajes de 

otras épocas en nuestra historia cuya obra enriquece nuestra participación en el mundo. 

De esta forma fomentamos en la niñez temprana, junto al placer de leer, su deseo por conocer y emular la vida de estos 

famosos héroes; nutriendo su intelecto y su espíritu.  Los puertorriqueños hemos dejado una importante huella en el 

mundo conócela y permite que nuestros niños y niñas la conozcan.    

En las páginas de estas biografías resalta el trabajo de héroes y heroínas puertorriqueñas que se han destacado en las 

áreas de la música, el deporte, la pintura, la literatura y el humanismo entre otras. Aprovechemos las lecciones de estos 

ilustres puertorriqueños cuyas vidas han brillado para iluminar las nuestras y las de otros, muy en especial la de nuestros 

niños y niñas.  

 La Gorra de Robertito, Julita: Tejedora de palabras y Frasquito entre papeles, pinceles y pinturas constituyen las 

primeras tres biografías publicadas por la Editorial DEHONITE, pertenecientes  respectivamente al gran astro de béisbol  

Roberto Clemente, a la distinguida poetisa Julia de Burgos y a nuestro primer pintor internacional Francisco Oller.  

En las tres se presentan a estos héroes y heroína desde la etapa de su niñez para que los niños puedan establecer 

empatía con los personajes. También, observamos en ellas la importancia del apoyo de la familia.  

 En La Gorra de Robertito apreciamos al insigne pelotero desde que comienza a gatear y como va creciendo 

convirtiéndose en un gran pelotero y ser humano. Se ilustran juegos tradicionales y la celebración del día de los Reyes 

Magos.                                                         

Además, valores, como la generosidad cultivada por Roberto Clemente Walker desde su niñez. Generosidad que lo lleva 

preocuparse y trabajar por nuestro hermano país de Nicaragua una noche de año viejo cuando todos estaban 

celebrando la llegada del nuevo año. 

 

Esas navidades Robertito escribió una cartita a los Reyes Magos. En la 

que pedía sólo una gorra de pelotero. En realidad el deseaba todo el 

uniforme pero sabía que había muchos niños en el mundo esperando 

un regalo de navidad y alguno podría quedarse sin regalo por él 

quererlo todo.                                                                                                                                                                                                                          

         

En Julita: Tejedora de palabras se evidencia el amor a la libertad y el 

deseo de apoderarse de la palabra escrita que emana del espíritu de 

Julia de Burgos desde niña y durante toda su vida. Se presenta en esta obra la óptica de Julita desde bebé y niña ante la 

palabra, hasta convertirse en poeta y escritora. 

El amor de Julita por la naturaleza y su gran imaginación hacen posible que sus ideas y pensamientos se recreen en la 

poesía que nos lega. Su descubrimiento de niña, de que cada cosa en este mundo tiene un nombre que lo distingue, ya 

sea propio o común, queda plasmado en esta biografía.  

 

 



 

 

 

 

 

El apoyo de su familia fue fundamental para nutrir esa inteligencia lingüística con la que había nacido Julita. Tanto su 

madre como su padre formaron ese intelecto lingüístico de la niña desde su niñez. Su padre narrándole o recitándole los 

clásicos y su madre alimentando su imaginación y buscándole acomodo cerca de la escuela en que la niña quería 

estudiar.   

 

Su admiración por todo lo que descubrían sus sentidos y su cuerpo, lo que sentía su alma y los pensamientos de libertad 

que invadían su espíritu inundaban su ser haciendo que recreara con imágenes habladas todo lo que la conmovía. 

 

 

 

 

 

Esta biografía de Julita lleva de la mano al niño o a la niña para conocer a una Julita más cercana a su niñez; desde su 

infancia en la que se arrullaba con los sonidos que salían de su boca hasta su adultez cuando su poesía queda plasmada 

en distintos poemarios en los que deleita el lector que ama la poesía.   

Finalmente, en Frasquito entre papeles, pinceles y pintura se narra la vida de nuestro pintor Francisco Oller, quien 
desde pequeño su pasión era pintar. Es la vida de un niño talentoso que vivía en la capital de la isla para el siglo 19. Le 
llamaban Frasquito para diferenciarlo de su abuelo paterno, quien también se llamaba Francisco Oller y a quien 
Frasquito admiraba por haber sido condecorado por el rey de España.   
 

A los doce años, Frasquito copió un pequeño retrato, dibujado por 
Campeche, de su abuelo a un tamaño real. Este cuadro se exhibe en el 
Museo Francisco Oller, del pueblo de Bayamón en Puerto Rico. 
 
 
 
 

 

Ella pensaba que la tibieza de sus aguas 
era como el beso de una persona amada 
y comparaba el libre fluir de sus aguas 
con la libertad de sus pensamientos 
cuando ella escribía. 

Según crecía, su admiración por las palabras también crecía 
como su capacidad para hablar.  Hasta que un buen día 
descubrió que para cada cosa había una palabra. Desde ese 
momento su juego favorito era caminar por la casa, el barrio y el 
campo nombrando todo lo que se encontraba en su camino.  

A   veces   no   encontraba   palabras    
para nombrar   alguna cosa, alguna 
emoción o algún pensamiento. 
Entonces preguntaba a su madre. 
Cuando su madre le contestaba, 
Julita   repetía las palabras, una y 
otra vez, para guardarlas en su 
memoria.  



Su pasión y amor por la pintura hicieron que viajara a Europa en dos ocasiones. La primera a España al cumplir los 18 

años de edad y la segunda a Francia, donde conoce y se une al nuevo grupo de pintores que buscan nuevas técnicas para 

pintar y que se autodenominaban impresionistas. Su cuadro El estudiante fue exhibido en la Colección de Arte 

Moderno, del Museo de Louvre en Francia. 

Alcanzó además su gran meta de ser un gran y reconocido  

pintor, convirtiéndose en el pintor de Cámara 

del Rey Alfonso 12, de España. Es entonces que pinta el  

cuadro La batalla de Treviño que se exhibe en el 

Museo de Arte de Ponce y una versión más pequeña se encuentra en el 

Palacio Real de Madrid.  

 

Estas biografías como las otras que componen la Colección Héroes acerca de una forma familiar y amistosa a la niñez 

temprana para que estas se puedan identificar con estos personajes reales y que muy probablemente haya escuchado 

sus nombres; porque su escuela, la calle donde viven, el día de fiesta que celebramos o el parque cercano lleva su 

nombre.  

Es mi placer compartir con ustedes en esta reseña en la que aparecen las tres biografías para niños publicadas bajo 

Colección Héroes. Gracias Robertito, por tu generosidad y distinción como excelente pelotero. Gracias Julita, por escribir 

estos vivaces poemas tejidos por palabras de ensueño y cargados de emoción para nuestros oídos y nuestro intelecto. 

Gracias Frasquito por dejarnos tu hermosa e importante obra que engalana las paredes de tantos museos. 

Próximos títulos:   
Luisito un niño que ama el arte, la 
belleza y el progreso (Luis A. Ferré) 
Agustín un niño científico que ama la 
naturaleza y la acuarela (Agustín Stahl 
Stamm) 
Eugenio ciudadano de las Américas 
(Eugenio María de Hostos)  
 
holahidelisa@gmail.com   

dehonite facebook 
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 Próximos talleres profesionales y   

 actividades para el 2017  

 Talleres profesionales en el área oeste 

 Taller para estudiantes en Caguas 

 27 Convención en Puerto Rico APENET/PRAEYC el 21 de 

octubre de 2017 en el Hotel Intercontinental de San Juan 

 Convención de NAEYC 2017  

Atlanta, USA del 15 al 18 de noviembre de 2017 
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Saludos: 

Le invitamos a participar 

de los próximos talleres. 

Siéntase en la libertad 

de recomendar temas de 

interés y de impacto 

positivo en nuestros 

maestros, maestras y 

niñez en edad temprana.   

Contamos con su 

acostumbrado apoyo y 

atenciones.  

  

Gracias, 

Carmen Leonor Maldonado Rosa, 

Presidenta, Puerto Rico 

Association for the Education of 

Young Children/PRAEYC (conocida 

por sus siglas en español como 

APENET). 

 

 

 

 

 



 

Descuentos para los miembros de PRAEYC/APENET 

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS   

 *Recuerda presentar tu tarjeta de membresía 

  

 

                                              

 

   

                     

                                                                       

                                                        

  

                             
                                                                                                                    

 

                                                                   

 

 

 

  

 

Disfruta de 

nuestros 

descuentos 

como miembro 
 

 

 
 

¡A LA VENTA YA!  

CAMISAS DE PRAEYC 

EDICION ESPECIAL 

 

 



 


