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Desde tiempos inmemoriales el hombre co-
noce el valor de la palabra, no sólo como un me-
dio de comunicación y transmisión, sino como 
forma de recreación del mundo y de inspiración 
para la vida. El programa que ha implementado 
la Fundación Navarro Viola tiene precisamente 
a la palabra en su corazón, dado que busca ofre-
cer una formación que atienda a los aspectos y 
problemas que supone la construcción de una 
biblioteca escolar  y que permita, a su vez, fo-
mentar la potencialidad creativa de los educado-
res. En esta línea, la Fundación ha movilizado a 
jardines y escuelas primarias y secundarias del 
Gran Buenos Aires durante más de 7 años, lle-
gando a más de 81.000 niños, con resultados su-
mamente alentadores.

La Fundación Navarro Viola continúa ahora 
su marcha llevando este desafío a escuelas hos-
pitalarias y domiciliarias de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Con la extensión de la iniciativa a este 
sector, busca acercar la literatura y los libros a 
los niños que están atravesando, de una mane-
ra temprana, una situación difícil en sus vidas, 
ofreciéndoles toda la compañía, el consuelo y 
la formación que la literatura ofrece. Los libros 
son presencias espirituales que pueden ayudar a 
sentir que no todo es tristeza en una situación 
de dificultad. Y, de manera tal vez más secreta, 
sabemos que la palabra conlleva también un va-
lor curativo. No podemos descartar que la lec-

tura tenga un impacto favorable en la mejora de 
la salud, no sólo espiritual de las personas, sino 
también física. 

Son objetivos adicionales a lo anterior generar 
una publicación útil, que pueda orientar y moti-
var a docentes de escuelas hospitalarias y domi-
ciliarias en su rol de mediadores de lectura, acer-
cándoles conceptos, vivencias, ideas creativas e 
insumos, a partir de los contenidos brindados 
en esta primera edición del programa. Buscamos 
también ampliar, a través de la guía, el alcance de 
la experiencia, llegando a otras escuelas hospita-
larias y domiciliarias y educadores del país. 

La Fundación ha pensado esta publicación 
principalmente para docentes, pero también 
para directivos y profesionales de la salud, escue-
las hospitalarias y domiciliarias de todo el país, 
instituciones gubernamentales y programas afi-
nes, y especialistas en promoción de la lectura, 
literatura infantil y juvenil, infancia y juventud, 
educación y salud. Esperamos que despierte 
nuevos lectores y consolide el hábito lector, que 
inspire a otras escuelas hospitalarias y domici-
liarias a activar sus bibliotecas o a crearlas, y que 
contribuya a resignificar el sentido y el valor de 
las bibliotecas en las escuelas hospitalarias y do-
miciliarias. Creemos en las personas y en los li-
bros. Y creemos que en la conjunción de ambos 
yace un inmenso potencial para la vida. !

EL LIBRO 
COMO COMPAÑÍA
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El Programa de Fortalecimiento de Bibliote-
cas en Escuelas y Aulas que impulsa la Funda-
ción Navarro Viola busca, entre otros objetivos, 
ofrecer una formación que atienda a los múlti-
ples aspectos y problemas que rodean la cons-
trucción concreta de una propuesta de biblioteca 
escolar, y que permita fomentar las potencialida-
des creativas de los educadores. Con ese espíritu, 
ha movilizado a jardines y escuelas primarias y 
secundarias del Gran Buenos Aires durante más 
de 7 años. Y desde el 2014 continúa su marcha 
llevando este desafío a escuelas hospitalarias y 
domiciliarias de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta nueva etapa del Programa comenzó con 
un Ciclo de Formación de un año de duración, 
con foco en la educación hospitalaria y domici-
liaria, cuyos contenidos dieron forma a los ca-
pítulos de la presente publicación. Participaron 
de esa capacitación: bibliotecarios, docentes y 
directivos de las seis instituciones que funcio-
nan bajo esta modalidad en la Ciudad de Bue-
nos Aires, y quienes actualmente se encuentran 
desarrollando sus propios proyectos de biblio-
teca escolar. 

Viendo la importancia que este Ciclo de 
Formación, con sus instancias de intercambio 
y debate, tuvo en los participantes, y las pocas 
publicaciones que existen sobre la temática, la 
Fundación se planteó la necesidad de sistema-
tizar lo aprendido de manera que más escuelas 
y equipos docentes, como también hospitales 
y organizaciones sociales a!nes, puedan apro-
piarse de estos contenidos y re"exiones. Se pro-
puso entonces elaborar un material útil, orien-
tador, que contribuya a activar, crear o conso-
lidar las bibliotecas y a “conquistar” lectores; 
que ayude a inspirar; que acerque respuestas y 
nuevas preguntas; pero que también visibilice 
el enorme trabajo que diariamente con pasión 
y profesionalismo se lleva adelante en tantas 
escuelas del país. Con ese afán, nada modesto, 
nace esta Guía. Se nutre de más de 25 entre-
vistas en profundidad, realizadas  a docentes, 
bibliotecarios, directivos, médicos, enfermeras, 
de las escuelas participantes, como a especialis-
tas en literatura infantil y juvenil, y narradores.  
E incluye las “voces” de los propios niños, a tra-
vés de sus trabajos literarios.

La publicación está dirigida, principalmente, 
a los equipos docentes de escuelas hospitalarias y 
domiciliarias cual fuera su lugar de origen, pero 
también a profesionales de la salud y demás ac-
tores y entidades claves como organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones gubernamentales 
y programas a!nes,  especialistas en promoción 
de la lectura, literatura infantil y juvenil, infancia 
y juventud, educación y salud, entre otros. 

SUS CUATRO CAPÍTULOS 

La Guía comienza con “La construcción del ca-
mino lector. Lectores y mediadores” (capítulo 
1), para luego detenerse en “La Biblioteca esco-
lar. Características, formatos, recursos, facto-
res que predisponen una lectura placentera” 
(capítulo 2).  A continuación, “Los libros. Cri-
terios de selección” (capítulo 3). Y, por último, 
“¡Piedra libre! Animación a la lectura” (capítu-
lo 4), que se complementa  con dos extras: “Para 
aprender más sobre el o!cio de contar cuen-
tos”, un abanico de re"exiones del cuentero José 
Luis Gallego; y “Voces de los chicos. Trabajos 
literarios”.

EL PORQUÉ 
DE ESTA GUÍA: 
usos y lecturas posibles

Casos que inspiran, reales, relatados por el 
propio docente, en donde se ve  el impacto 
de la lectura en niños y niñas, a partir de tra-
bajos pensados en el marco del Programa. 

Conversaciones con la capacitadora del 
Programa y especialista en literatura infan-
til y juvenil Judit Zelener, quien recorre los 
distintos temas brindados en el Ciclo de 
Formación.   

 Punto multimedia: contenidos que 
`salen´ del papel, como audiolibros, videos, 
sitios web, entre otros, para quienes se que-
daron con más ganas de seguir leyendo. 

Lecturas para profundizar: una selección 
de autores y libros para quienes quieran am-
pliar sobre los temas que componen la Guía. 

Ideas y propuestas para llevar a la prác-
tica, junto con bebés, niñas, niños y adoles-
centes. Y con quienes los acompañan: pa-
pás, mamás, familiares, amigos o cuidado-
res. Como también, para docentes, biblio-
tecarios y profesionales de la salud.  Todas, 
aportadas por las escuelas participantes y 
basadas en sus realidades.

Miradas: un espacio que reúne distintas 
re"exiones y opiniones de los participantes.

Recursos inéditos: moldes para recortar, 
armar, pegar, pintar, y  así crear nuevos insu-
mos para la Biblioteca. Fueron especialmen-
te diseñados e ilustrados para esta Guía. !

Qué encontrarás 
en cada capítulo



6 7

La educación domiciliaria y hospitalaria 
es la modalidad del sistema educativo desti-
nada a garantizar el derecho a la educación 
de los alumnos que, por razones de salud, no 
pueden concurrir regularmente a la escuela 
común. Comprende los tres niveles obligato-
rios: inicial, primario y secundario. 

¿Dónde se encuentran las escuelas que for-
man parte de esta modalidad? ¿Quiénes son 
sus alumnos? Las escuelas hospitalarias, por 

un lado, brindan atención educativa a bebés, 
niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
internados o reciban tratamiento en forma 
ambulatoria en dichos establecimientos.  Las 
domiciliarias, por otro, a quienes estén en re-
poso domiciliario por atravesar una situación 
de enfermedad que les impida concurrir a la 
escuela.  Los docentes, en estos casos, concu-
rren a  domicilios particulares, hoteles, pensio-
nes, hogares, u otros espacios donde perma-
nezca el niño, para dar la clase. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La educación domiciliaria y hospitalaria tie-
ne como #nalidad garantizar la igualdad de 
oportunidades a los alumnos, permitiendo la 
continuidad de sus estudios y su reinserción 
en el sistema común cuando ello fuera posible. 

Sus objetivos especí#cos son: garantizar 
la escolaridad en los tres niveles, mantener la 
continuidad de los aprendizajes escolares y el 
vínculo con la escuela de origen en pos de su 
reinserción, reducir el ausentismo, la repitencia 
y la deserción escolar provocados por la enfer-
medad.  Así como también: reducir los efectos 
negativos derivados del aislamiento que produ-
ce la enfermedad  mediante la continuidad de 
las actividades escolares; favorecer los procesos 
de relación y socialización de los alumnos, ne-
cesarios para su desarrollo; proyectar al alumno 
hacia el futuro y la vida; y resigni#car la situa-
ción adversa habilitando nuevos aprendizajes 
que favorezcan la promoción de la salud, la 
prevención de accidentes o enfermedades y el 
protagonismo en el cuidado de la propia salud.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

La presente Guía reúne las vivencias de las seis 
instituciones que bajo esta modalidad funcio-
nan actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. 
Ellas son:

 

 

 

 
ESCUELAS 

HOSPITALARIAS 
Y DOMICILIARIAS

-

Gutiérrez se nombra la primera maestra en 
-

ciedad de Bene#cencia Porteña.  

Mientras que la primera escuela hospitalaria 
-
-

pital Emilio Civit de la ciudad de Mendoza.

En la mayoría de las provincias, la educa-
ción domiciliaria y hospitalaria surge den-
tro del ámbito hospitalario, intentando pa-
liar los efectos generados por la epidemia 
de poliomielitis que afectó al país en la dé-
cada del 50. !

un poco de historia...

La educación domiciliaria y hospitalaria fue 
incorporada como modalidad del Sistema 

la educación, esto es, destaca su función 
educativa por sobre la complementaria a 
las prácticas médico-asistenciales, más allá 
de las intersecciones de contextos y discur-
sos donde se desarrollan las prácticas”. Así 

-
mento anexo. !

una ley clave
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Durante el transcurso del 2014 al mismo tiempo que realizá-
-

currían asiduamente a la biblioteca de la escuela hospitala-
ria, Mateo y Thiago.  Siempre con ganas de que les cuente cuentos 
y más cuentos. Y así sucedía día tras día, leíamos diferentes histo-
rias, poesías, historietas. Jugábamos con los personajes, los títulos, 
los #nales, dibujaban… Cuando por razones médicas no podían 
concurrir, yo iba a sus habitaciones a leerles y a prestarles libros. 

Un día, tomé el registro de préstamo y anoté todo lo que cada 
uno llevó.

Otro día, jugando, ellos me relataron los cuentos que recordaban 

uno de los encuentros de capacitación, y gracias a eso, les presenté 
un árbol a cada uno y les conté que ese era su árbol lector. Que en 
cada hojita íbamos a escribir el título del cuento leído. Quedaron 
dos frondosos árboles. Fue el comienzo de los árboles lectores en 
la biblioteca.   !

Con Mateo y Thiago*, de 4 y 6 años 
 Por Alejandra Pía Alberti, bibliotecaria de la EH N° 2.

CASOS QUE

INSPIRAN

ÁRBOLES 
LECTORES

LECTORES Y 
MEDIADORES

______ ______ _ ______ ______ __

CAPÍTULO
LA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CAMINO 
     LECTOR
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—¿Todo lector tiene su camino? 
—Considero que no existen lectores sin cami-
no y que existen pocas personas que no ten-
gan un camino comenzado. Y no hablo de un 
camino recto, ni de simples acumulaciones; 
sino de entramados de textos que leemos, es-
cuchamos, aprehendemos y experimentamos 
a lo largo de la vida. Por lo tanto, creo que to-
das las `marcas o huellas´ de lecturas literarias 
e informativas nos construyen y constituyen 
día a día como lectores.

—¿Qué son las `huellas´ de lectura? ¿Qué 
peso tienen para el lector?

marcas o huellas que tienen que ver con las 
escenas de lectura propias y de otros, en cier-
tos contextos donde se experimentó dicho 
momento. ¿Cuáles? Muchísimas, y de las más 

variadas: los olores, las texturas y el encanto 
de los lugares o de las comidas que acompa-
ñaban el momento, sentados a upa ó recosta-
dos cuando nos leían antes de ir a dormir, ver a 
algún familiar leyendo abstraído del mundo, el 
conversar acerca de lo que se leía; escuchar his-
torias donde los chicos leían a escondidas por 
las noches con una linterna, o miraban aquellos 
libros ̀ prohibidos´ a hurtadillas; la presencia de 
libros, revistas y periódicos que se leían cotidia-
namente en la casa; el primer libro que uno se 
compra o le regalan; asombrarse por los espa-
cios donde la gente decide leer (en un colecti-
vo, en la cola de un banco, en una plaza, debajo 

estas huellas/escenas de lectura, van llevando 
a cada individuo a recordar, acercarse e intere-
sarse por la lectura y, muchas veces, disfrutarla.

==============>

ACERCA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  DEL

CAMINO LECTOR
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—En este camino lector, también habrá obstá-
culos… ¿Cuáles son los más comunes?
—Existen también marcas o huellas de las 
`no´ lecturas. A mi entender, son aquellas que 
provienen de diversos textos que llegaron a 
destiempo, los obligatorios, los que no inte-
resaron, los ofrecidos a desgano o de malas 
formas. También los que fueron otorgados sin 
considerar la necesidad, la maduración, el in-
terés o el gusto del receptor/lector; las lecturas 
que no fueron acompañadas, las que no brin-
daron espacios para preguntar, para imaginar, 
para analizar. Creo que estas marcas son nega-
tivas, alejando a los niños y adolescentes de la 
lectura. Son escenas que, en vez de colaborar 
en la construcción, detienen, limitan o anulan 
caminos. Es por esto que  no sólo las escenas 
inaugurales del recorrido lector (sean en 

—¿En qué consiste la formación del  
lector?
—Entiendo a la formación de lectores como 
el gran desafío de contagiar a otros el deseo 
de leer. 

—¿Y la !gura del mediador?
—Un mediador de lectura es aquella perso-
na que cumple un rol fundamental en cual-
quier momento de la vida de las personas. 

-

estimulando el encuentro gozoso, de modo 
que el lector emprenda su propia búsqueda. 
Son los padres, abuelos, docentes, bibliote-
carios, cualquier persona que le gusta leer y 
esté dispuesta a contagiar, transmitir y com-
partir esa experiencia, esa pasión. 
Todo mediador sabrá crear un clima espe-
cial de intimidad y con#anza para despertar, 

primero, el sentimiento de familiaridad con 
los libros. Sabrá darle el tiempo a la palabra 
para que cobre vida; sabrá invitar, convidar y 
entregarse a la lectura para que otros lo ob-
serven absortos leyendo. El mediador, debe 
crear acciones claves para generar oportuni-
dades de acceso a la lectura. Las actividades 
surgen del deseo y el convencimiento del 
valor del acto de leer y ponen a prueba la 
capacidad creadora y formación lectora de 
los mediadores a quienes no les puede fal-
tar sentir placer por leer, la consulta perma-
nente con material bibliográ#co, habilidad y 
calidez para el manejo de grupos, intuición 
balanceando el plan de trabajo previsto, 
acierto y apertura en la selección de mate-
riales, convencimiento y afecto por la tarea 
y los chicos, plani#cación paulatina con ac-
tividades interesantes, variadas y graduales 
que presenten cierto con"icto. !

LOS MEDIADORES Y LA FORMACIÓN DEL LECTOR

JUDIT  
ZELENER*

CONVERSACIÓN CON

—¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuándo y 
cómo comenzamos a construir nuestro cami-
no lector? 
—Desde que nacemos. Pues las primeras mar-
cas de lectura que dejan huellas, provienen 
de la oralidad. Son palabras sin soporte papel; 
que ayudan a ponerle nombre a las cosas, a en-
contrar sentido, a conectarse con otros, a co-
nocer el mundo. Palabras que suenan, acom-
pañan, acarician y tranquilizan. Desde recién 
nacidos, escuchamos rimas, canciones, nanas, 
dichos populares, adivinanzas, juegos de pa-
labras, explicaciones y narraciones. Al mismo 
tiempo de ser escuchadas, se van registrando 
y guardando como textos internos, cargados 
por el vínculo o bien por la circunstancia afec-
tiva. Estos textos, son los que forman el piso/la 
base de las futuras lecturas y escuchas, ya sean 
literarias o informativas.

(*) Licenciada en Ciencias de la Educación, con posgrado en Competencias digitales para la enseñanza y especiali-
zación en Ciencias Sociales, con mención en Lectura, escritura y educación. Es también autora de literatura infantil y 
juvenil, y docente de nivel inicial. Tuvo a su cargo el Ciclo de capacitación del programa, dirigido a docentes de escuelas 
hospitalarias y domiciliarias de la Ciudad de Buenos Aires.
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"Marcas de las primeras lecturas" por Carlos Silveyra. 

Publicado en la revista Imaginaria N° 162. 

Disponible en http://www.imaginaria.com.ar/16/2/marcas-de-las-primeras-lecturas.htm

PUNTO MULTIMEDIA   |   Artículo online

Basada en los aprendizajes de sus propias 
investigaciones, Michèle Petit analiza el 

impacto que la lectura tiene en ámbitos hos-
pitalarios. Lo hace en el capítulo `La lectura 
reparadora´ de su libro Lecturas: del espacio 
íntimo al espacio público. 

Avanza, primero, sobre la posibilidad que 
brinda la lectura para elaborar un espacio 

edad, un recurso privilegiado para elaborar o 
mantener un espacio propio, un espacio ínti-
mo, privado, incluso en los contextos donde 
no se entrevé ninguna posibilidad de dispo-
ner de un espacio personal”. Y en cómo esto 

individualidad, al que se liga la posibilidad de 
resistir a las adversidades”.   

Luego se detiene en otro aspecto, en su 

rememoración de obras literarias (cuando leer 

puede ir mucho más allá del olvido temporal 
-

dazado, cuando el cuerpo es atacado, y se 
despiertan gran cantidad de angustias y de 
fantasías arcaicas, la reconstrucción de una re-
presentación de sí mismo, de su interioridad, 
puede ser vital. Y en las lecturas, o también en 
la contemplación de obras de arte, hay algo 
que puede ser profundamente reparador”, 
a#rma la autora.

sino la mayoría de ellas; en un contexto de li-
bertad donde se pueda disfrutar, hablar, inter-
cambiar conceptos u opiniones, establecer 
hipótesis, estar relajado, estimulando la imagi-
nación, la conexión de ideas y la re"exión. 

—¿Qué papel tiene la familia en este proce-
so, el de la construcción del camino lector?
—La familia tiene un rol protagónico en la 
construcción del camino lector. Dependerá del 
tipo de vínculo, del afecto puesto en cada pala-
bra, canción, historia familiar o #ccional. Lo que 
importa, es la actitud con que se habla y se lee, 
con que se entrega esa oralidad y esos prime-
ros textos en papel. Así, la familia comienza a 
transmitir el gusto por la lectura; acompañan-
do, ofreciendo, compartiendo espacios agrada-
bles con la palabra oral y escrita. La lectura es 
un arte que, más que enseñarse, se transmite, y 
la transmisión en el seno de la familia es la más 
frecuente y, agregaría, indispensable.

—¿Y la escuela? 
—Cuando estas huellas que mencionábamos 
anteriormente no están presentes, es la escue-
la quien tiene la obligación de dejarlas, más 
allá de cumplir con su rol fundamental de en-
señar, alentar, abrir caminos y hacer crecer lo 
que cada uno tiene. Y es ahí donde radica la 
importancia y la necesidad del docente como 
mediador de lectura. Debe estar presente, 
predispuesto con cuerpo y alma; acompa-
ñando, sosteniendo, escuchando, trasmitien-
do pasión por el conocimiento y la literatura; 
dándole su voz y vida a los textos, durante 
toda la escolaridad.  !

Laura Devetach dedica un libro entero a 
re"exionar sobre La construcción del camino 

lector. Allí nos invita a reconocer la `textoteca 

recibió por distintos medios, cantó, copió 

acercarnos a un texto literario ponemos en 
juego una cantidad de procesos mentales, 
emociones y vivencias que no siempre tienen 
que ver, en apariencia con la literatura ni con 
el texto escrito. Quizás la mejor estrategia 
para quienes pretendemos `hacer leer´ a ni-
ños o adultos sea tener en cuenta este caudal 
propio, que determina la dirección de nues-
tros pasos hacia la lectura y la escritura”.

También se interroga sobre el `lector seguro´. 
Y nos acerca respuestas. Dice que es aquel 
que se va formando en el diálogo con textos 
diversos, que regresa a esos textos a través de 
los años, que los reconoce cada vez en cosas 
diferentes; aquel que va creciendo con los 
autores; aquel que, enterado de lo efímero de 
la presencia de algunos libros en librerías, va 
a las bibliotecas y descubre en ellas el amplio 
mundo de la literatura que no es solamente 
best seller.

Pa Michèle Petit porque lo investiga a fondo 
en otro de sus libros, Nuevos acercamientos a 
los jóvenes y la lectura
han hablado de la importancia de la familiari-
dad temprana con los libros, de su presencia 
física en el hogar, de su manipulación, para 
que un niño se convierta más tarde en un 

12 13

lector”. Menciona, entonces, la importancia 
de ver adultos que lean, de los intercambios 
relacionados con los libros, y en particular, de 
las lecturas en voz alta en las que los gestos de 
ternura, las in"exiones de voz, se mezclan con 

-
cia, los niños cuya madre les ha contado una 
historia cada noche tienen dos veces más po-
sibilidades de convertirse en lectores asiduos 
que los que prácticamente nunca escucharon 
una”.

acompañar, más adelante, durante el reco-

otra cosa, porque se sintió perdido, porque la 
novedad lo asustó, o bien porque le faltó algo, 
porque sintió que ya agotó el tema”. En esas 

bibliotecario en particular, puede ser quien le 
dé precisamente una oportunidad de atrave-
sar una nueva etapa”. 

Muchos seminarios y programas relaciona-
dos con la literatura infantil y juvenil giran 

en torno al `placer de leer´. Graciela Montes 
desafía esta cuestión de lectura placentera 
en La frontera indómita y propone darle otra 

¿Quién dijo que leer es contentura siempre y 
no riesgo y esfuerzo? Precisamente, porque 
no es fácil, es que convertirse en lector resulta 
una conquista, para su gozo”.  !

LECTURAS  PARA 

PROFUNDIZAR
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abre caminos hacia la imaginación.
Llevar la literatura a los diferentes lugares o espacios 

mundo de la fantasía, de lo posible, de lo mágico, de lo 
lúdico, de lo imaginario. Este mundo del libro les permite 
conectarse con sus posibilidades, dejando de lado por 

a un mundo placentero.
La escucha, la lectura y el intercambio invita a la familia 
a participar, involucrándose junto a su hijo en las varia-
das propuestas, en un momento diferente y un espacio 
particular.
Consideramos importante la selección de los libros de li-
teratura. Será primordial que los niños y su familia logren 
conocer diferentes portadores de textos, entre ellos: libro 
álbum, cuentos tradicionales y en tridimensión.
En el libro álbum sorprende la presencia notable de la 
ilustración donde la imagen narra lo no dicho por la pala-
bra escrita, o la palabra dice lo no dejado a un lado por la 
imagen. Ésta, es portadora de signi#cación en sí misma y 
en diálogo por la palabra; ilustración, texto, diseño y edi-
ción se conjugan en una mirada estética y de sentido”.  ! 

Marcela Alcaraz Rey  y Fabiana Vera, 
profesoras de nivel inicial de la EH N° 2.

Una de las características del 
docente domiciliario es que 

no frecuenta su sede escolar. Solo 
contadas ocasiones, como el día de 
la reunión mensual. De lunes a vier-
nes, viaja de un punto a otro, para 
dar clase en casas, hogares y demás 
espacios donde se encuentren sus 
alumnos. Y esto, trae un desafío par-
ticular a los bibliotecarios: ¿cómo  
atraer al docente a la Biblioteca si 
son muy pocas las veces en el año 
que pasa por la sede?

Celeste Vázquez, docente y bi-
bliotecaria de la ED N ° 8, propone 
usar las redes sociales. Crear un 
grupo cerrado en Facebook desti-
nado a los docentes de la escuela, 
y allí ponerlos al tanto de las no-
vedades: libros que se incorporan, 
secciones que se habilitan, horarios, 
reglamento, entre otra información. 
Pero sobre todo piensa este espacio 
online como un ámbito de inter-
cambio, donde los propios maestros 
se animen a comentar el material 
que se lleven, y así recomendarse 
entre pares los textos abordados. !

dijo que a su hijo no le 
gustaba leer cuentos. Sin 
embargo, cuando empe-
cé a leer con él noté que 
le re gustaba. Quería leer 
otro y otro, y otro cuento. 
La cuestión era que a la 
mamá no le gustaba leer. 
Y que no compartían 
juntos muchas lecturas. 
Pero cuando él conoció 
el mundo de la literatura 
se hizo súper fanático y 
lo que más quería hacer 
era leer”. !

Sheila Havia, 
maestra de grado  
de la EH N° 1.

-
nemos las maestras domiciliarias que trabajamos 
con chicos con múltiples discapacidades, es lograr 
maravillarlos con el libro. Porque  a diferencia de 
otros niños, ellos no se maravillan por sí mismos 
con solo acercarle un libro álbum, por más divino 

libro para poder llevárselos, y que entonces pue-
dan mirarlo, tocarlo, agarrarlo…  Para maravillarlos, 
hacemos como un` show´ alrededor de ese libro. La 
narración, con distintos tonos y matices, ayuda.  El 
teatro, también. Una vez que logramos maravillar-
los, desplegamos todo lo demás. 
Por eso no llevamos solo el libro, también 
llevamos una pila de ganas, entusiasmo, 
amor, y de contagio”. !

Celeste Vázquez,
 docente y bibliotecaria 
de la ED N ° 8.

más allá de los autores, teniendo en cuenta este traba-
jo con los padres, teníamos que elegir muchos libros 
de texturas, de imágenes; y otros elementos como los 
susurradores, porque también está la posibilidad del 
juego con la voz”. A#rman que esta experiencia fue muy 

una mamá, de un papá, de alguna de nosotras…; distin-
tos tonos; distintas maneras de contar”. !

===================>

PROPUESTAS PARA 

DOCENTES
Crear un grupo en

Facebook para 
novedades  editoriales            
   y
 recomendaciones

Maravillarlos 
 primero, para  contar    después  Entrelíneas

EL ENCUENTRO CON LA 

               IMAGEN Y LA PALABRA

En el espacio de lectura generado en una 
escuela hospitalaria o domiciliaria siempre está 
presente junto al alumno, al menos un adulto. El do-
cente busca que el placer de leer también los vincule. Pero sucede a 
veces que ese adulto no sabe leer, y se paraliza a la hora de tener que 

el equipo de estimuladoras de la EH N° 1: Carolina 
Ramos, Laura Markowicz y Andrea Lucero. Ellas les mostraron 

lo que ves, las imágenes”, les sugerían.  Y de esta forma aprendieron 

-
vés de las texturas, de lo que sentís al tocarlas (nosotros evitamos 
los libros de tela por una cuestión de higiene pero usamos los de cóm
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El Nivel Inicial en la Escuela Hospitalaria N° 2



 

“A veces nos encontramos 
con niños que nunca han 

tenido un libro en sus manos. Y 
lo reciben aquí, en el hospital, 
durante su internación.  O de 
chicos grandes, adolescentes, 
que no han tenido escolaridad. 

comunidad Toba, de 16 años, 
de Formosa, que estuvo 
internada por una leucemia y 
era mamá de una beba, que 
había quedado bajo el cuidado 
de su esposo. Los médicos nos 
llamaron en cuanto ingresó 
para que le diéramos clase 
porque no sabía leer ni escribir.  
Un día nos encontramos a la 
joven en la plaza del hospital 
junto con su pareja y la beba, 
que habían venido a visitarla, 
y como teníamos la cámara 
encima aprovechamos para 
sacarles una foto. Era la 
primera vez que la joven veía 
una cámara de fotos. Y esa, su 
primera fotografía".  !

Mónica Carbona, 
maestra de grado 
de la EH N° 1. 

===================> REFLEXIONES 
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RECURSOS

Acceso y 
alfabetización 

María Laura Basso Stranteri, 
profesora de educación musical de 

la EH N° 3, dialoga con la enfermera 
Mónica Morales, sobre el rol de la 
escuela en el hospital.

—Para vos, ¿es importante la inclusión 
de la escuela en el hospital?
—Sí. La escuela es importantísima.
—¿Por qué?
—Para que los chicos no pierdan el 
estudio.$ A muchos les gustan las 
matemáticas, leer... pero no saben leer; 
y al no leer, tampoco saben escribir. Y 
si sumamos el celular, tampoco ayuda 
para una buena ortografía. Lo primero, 
entonces, es que aprendan a leer.
A veces se ven chicos que conocen a 
la escuela recién cuando se internan, 
porque los padres nunca los inscribieron 
en la escuela del barrio. Por eso es muy 
importante que haya muchas materias 
para brindar un conocimiento global 
e integral. Por otro lado, la atención, 

ayuda al chico a adquirir mejor ciertos 
conocimientos que no pudo adquirir de 
otra forma. !

El impacto 
     de la escuela 
     
               en el

     hospital

ÁRBOL LECTOR
¿Te animás a construir junto a cada uno de tus alumnos su árbol lector? Acá te dejamos  
un modelo. Podés calcar la hoja y el tronco con sus ramas e ir armando un frondoso árbol. 

´, del sitio web de la 
Fundación: www.fnv.org.ar.

[ Título del li
bro ]

[ Autor ]

         . . .  para animar el camino
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Lautaro tiene 12 años, y proviene de la provincia de Buenos Aires.

La lectura se desarrolla pensando en tres momentos fundamentales: an-

Bornemann.

Como introducción entablamos una charla amena sobre los animales sal-
vajes y domésticos: las características de cada uno, las preferencias, la ali-
mentación, etc. Se comienza el relato poniendo énfasis en el diálogo entre 
los animales, dramatizando los personajes, y haciendo participar al niño 
en la trama de la historia. A continuación y mostrando las ilustraciones, se 
despierta la curiosidad y expectativa de: ¿qué sucederá?

y alegría en el desarrollo del mismo sino que también el texto le despierta 
gran curiosidad sobre la vida de los animales, asociando con el tema del 

El diálogo posterior a la lectura abre un abanico de temas vinculados al mun-
do animal. Se cierra el encuentro con el juego de dominó de animales. !

 Con Lautaro*, de 12 años. 
Por María Angélica Dragonetti,  maestra de grado de la EH N° 2 .

CARACTERÍSTICAS. 
FORMATOS.
RECURSOS.
FACTORES QUE 

PREDISPONEN   
  UNA LECTURA 

PLACENTERA.

______ __________ ____ __

CAPÍTULO LA 
BIBLIOTECA
ESCOLAR

CASOS QUE

INSPIRAN



—¿Cuál es la función principal de una Biblio-
teca escolar?  
—La Biblioteca escolar es un centro de recur-
sos para la lectura, la información y el aprendi-
zaje. Es un espacio signi#cativo, abierto, activo 
y dinámico que tiene como principal función 
convocar a los alumnos y provocar en ellos 
una necesidad de la lectura placentera y de la 
búsqueda de información para la producción 
de conocimientos. Debe propiciar el desarro-
llo de las capacidades de lectura competente 
y de escritura, como así también las habilida-
des informativas y de lectura crítica, tanto de 
la imagen, de sonidos, de textos de diferentes 
soportes/tipos. Y, sobre todo, con diferentes #-
nalidades.
Es importante saber que, es el resultado de las 

prioridades educativas, ya sean políticas o del 
equipo docente de la institución, que pone a 
funcionar una serie de recursos tanto materia-
les como humanos, al servicio de la educación.

—¿Qué importancia tiene en las escuelas 
hospitalarias y domiciliarias?"
—Es de gran importancia. Particularmente 
en las escuelas hospitalarias y domiciliarias, 
la biblioteca ayuda a disminuir la ansiedad y 
el temor del niño hospitalizado, centrando su 
atención en la lectura; contribuye a apoyar la 
continuidad de su escolaridad durante la hos-
pitalización; le permite compartir la experien-
cia de la lectura con otros niños de su edad o 
familiares; le facilita el uso de medios alterna-
tivos a la televisión durante su hospitalización. 

===================>

==============>
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Objetivos de  la 

 biblioteca 

 escolarFomentar el 

placer de la 

lectura y el 

hábito lector.

Contribuir a
 los programas y 
proyectos de la 

institución 
educativa.

Complementar  la labor docente.

Promover un espacio de encuentro 

con los libros, la información y la cultura.

Estimular la 

creatividad

 e imaginación 

de los niños, 

niñas  y 

adolescentes.
Propiciar 

la exploración de 
diferentes tipos de textos 

y la expresión 
oral/escrita.

Ofrecer herramientas 
para la búsqueda, uso, 

y maneras de compartir
 la información. Potenciar la comprensión lectora, el intercambio y el pensamiento 

crítico-creativo. 

Promover 

una 

comunidad 

de lectores.

______ __________ ____ __

CARACTERÍSTICAS 
FORMATOS | RECURSOS
FACTORES QUE PREDISPONEN UNA 

LECTURA 

PLACENTERA
______ __________ ____ __

                    LA 
BIBLIOTECA

ESCOLAR

Pero además, promueve una comunidad de 
lectores involucrando a la familia, cuidadores, 
voluntarios y profesionales de la salud; forta-
lece las competencias docentes hospitalarias; 
colabora en el desarrollo biopsicosocial del 
chico  a través de situaciones de aprendiza-
jes; y mejora la calidad de la atención hacia los 
chicos hospitalizados, a través de la difusión 
de las actividades y proyectos que constante-
mente se realizan en la biblioteca.

—¿Qué le sugerirías a un educador que tiene 
como desafío inmediato crear una biblioteca 
en su institución? 
—Cuando se tiene la posibilidad de pensar 
una biblioteca escolar es necesario, ante todo, 
realizar un diagnóstico institucional. ¿Para 

qué? Para saber desde donde hay que partir, 
para conocer a los destinatarios (intereses, po-

servicios que tiene la biblioteca, para estable-
cer cuáles son los recursos materiales existen-
tes, para poder delinear los objetivos y activi-
dades que se necesitarán para llevar adelante 
el proyecto.

—¿Qué otros recursos, además de los libros, 
se vuelven hoy indispensables en una Biblio-
teca escolar?" 
—Una Biblioteca activa debe tener un fondo 
bibliográ#co actualizado y diversi#cado que 
responda a los anhelos educativos, culturales 
y sociales de sus usuarios, esto es, un fondo bi-
bliográ#co seleccionado con criterios de 

JUDIT  
ZELENER

CONVERSACIÓN CON



22 23

calidad y de capacidad para dar respuesta a los 
intereses profundos de sus lectores-docentes, 
padres y alumnos.

—En cuanto al espacio en sí de la Biblioteca, 
¿qué factores hay que tener en cuenta para 
predisponer una lectura placentera? ¿Ilumi-
nación, diseño, ruidos, mobiliario…?
—A decir verdad, todo in"uye. Es importante 
mantener la biblioteca bien organizada, ilumi-
nada, ventilada, climatizada, decorada e higie-
nizada. Debe llamarte la atención, ser un lugar 
cómodo, agradable que te de ganas de estar, 
debe invitarte a entrar para perderte en ella… 
Es aconsejable la división por sectores bien 
diferenciados: infantil, juvenil, docentes y pa-
dres. Cada uno de ellos deberá tener una for-
ma de presentación y clasi#cación del mate-
rial, decoración y mobiliario adecuados.
Pero lo más importante es darle rienda suelta a 

-
bliotecas, o bien, no las tienen en condiciones 

una intimidad con los textos, permitir el en-
cuentro con los libros; que los chicos se animen 
a mirar, hojear, oler, elegir, leer, preguntar, equi-
vocarse, reírse, enojarse, sensibilizarse, com-
partir lecturas, hablar sobre lo leído, establecer 
hipótesis, defender ideas, valorar y aceptar la 

-

lencios, los gustos, lo que cada uno entiende o 

tiempo, saber acompañar el proceso de cada 
uno y guiarlos para que el encuentro con los li-
bros y la lectura sean posibles.

—La inauguración de una Biblioteca suele 
despertar entusiasmo, interés, ¿cómo man-
tenerlos o incrementarlos luego, a largo de 
todo el año, y año a año? 
—Creo que la clave está en el mediador, en 
su pasión, en su criterio, en su capacidad de 
observar y comprender las necesidades/inte-
reses/posibilidades de los destinatarios, para 
poder hacer cambios, delinear los próximos 
pasos a seguir, qué nuevas actividades se 
pueden ofrecer para establecer nuevos en-
cuentros positivos con los libros y la cultura. Y, 
por otro lado, cómo involucrar cada vez más a 
todos los docentes/personal de la institución 
y a los familiares principalmente. El mediador 

De más está decir que se necesita renovación 
constante de los recursos materiales, siempre 
teniendo en cuenta su calidad y diversidad. 

la puerta de la biblioteca, abriremos junto a 
ellos un libro… nos abriremos al mundo para 
conocerlo, entenderlo, ser parte de él y, si es 
posible, transformarlo”. !

 

Ingresando la palabra “biblioteca” en el buscador de la red social 

“Pinterest” (https://es.pinterest.com/search/pins/?q=biblioteca+escolar) 

podrás encontrar un montón de imágenes con ideas originales para 

crear una biblioteca así como recursos visuales para promocionarla, o 

decorarla. También, publicaciones y enlaces para seguir las novedades de 

bibliotecarios y bibliotecas de distintas partes del mundo.

PUNTO MULTIMEDIA   |   Redes sociales

DIÁLOGOS Y TEXTOS===================>

Construir bibliotecas para los más 
pequeños no es una tarea sencilla. 

Uno de los dilemas que ronda es 
cómo acercar los libros y lecturas a 

se están asomando al mundo entre 
balbuceos, miradas y pasos. Yolanda 
Reyes nos facilita este camino. La 
especialista colombiana es una de 
las principales referentes en primera 
infancia y literatura; propulsora de 

sobre el que se explaya en uno de 
los capítulos que componen el libro  
Bibliotecas y escuelas.  

Al analizar el lugar de la biblioteca 

imagina dos salas: la bebeteca (que 

biblioteca de preescolar. Aquí, nos 
detendremos en la primera. 
El acervo de la Bebeteca, describe 

todo, por `libros sin páginas´, es 

y musical que está escrito en 
la memoria, que se transmite 
de generación en generación y 
que los más pequeños `leen con 

tradición oral –canciones de cuna, 
juegos corporales, rimas, rondas y 
retahílas-, acompañada de masajes 

y coreografías de movimiento es el 
texto inicial del bebé y, por ello, la 
música y el contacto físico resultan 
fundamentales”, explica la experta.  

de hule, de cartoné o de diversas 
texturas para que los pequeños 
muerdan y hojeen solos o en 
compañía de los adultos, la Bebeteca 
requiera otro material dirigido 
a los adultos.  Este material está 
conformado por libros de poesía y 
cuentos mínimos, tradicionales o 
de autor, para cantar y contar a los 

discos, instrumentos musicales, 
guantes y esencias para hacer 
masajes; títeres de dedo para contar 
historias en el cuerpo; hamacas 
y columpios para mecer, y sobre 
todo, un clima propicio para que 
los adultos `recuerden´ sus propios 
`libros sin páginas´”.  

¿Pero dónde están los libros?  Se 
pregunta Gustavo Roldán en 

Para encontrar un tigre: La aventura 
de leer
están en las librerías y en las 
bibliotecas, privadas y públicas. Pero 
en las librerías están los libros para 
los unos y en las bibliotecas están los 
libros para los unos y los otros”.

LECTURAS  PARA 

PROFUNDIZAR
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Al momento de pensar la 
Bebeteca móvil,  el equipo 

de estimuladoras de la EH N°1 
imagina un mueble muy funcional 
que disponga de un espacio para 
guardar los títeres, y sus puertas se 
puedan usar para teatro de títeres; y 
además uno de sus laterales o dorso 
pueda convertirse en una `pared-
alfombra´ y así incentivar a bebés y 
chicos a crear sus propias historias, a 
través de imágenes con velcro. Que 
tenga un rotafolio, una pizarra, un 

hablar, para ver, para que puedan 
armar historias entre ellos porque se 
ven, juegan”. La lista sigue...  !

El traslado –muchas veces en trasporte público- y los itinerarios que 
diariamente tienen que hacer los docentes domiciliarios, sumados a 

la variedad de materiales y el peso para trasportarlos, son cuestiones que 
están siempre muy presentes y que tampoco escapan a la Biblioteca. Por 
eso, la directora y vice de la ED N° 2, Alejandra Ferro y Fabiana Rodrí-
guez, sueñan con dos variantes de Biblioteca. En un corto o mediano plazo, 
la mochila carrito; y a futuro, anhelan una combi-aula donde funcionaría 
dentro la Biblioteca. 

-
manecer en la casa de quien visita; o de la institución, si se tratase de una 
entidad. Que acompañaría fácilmente al docente a recorrer salas, pasillos, 

carrito”, escena que de por sí  le llamaría la atención. Que el docente se anti-
cipe, abra la mochila y le comente los libros que trajo para leer con él.   

zona con muchos asentamientos, donde hay lugares muy difíciles de entrar 
e incluso de llegar, también soñamos con la combi. Una combi-aula que 
incluya una linda biblioteca. Podría ser conducida por una persona de 
seguridad, y en ella estarían siempre un profesional de salud (enfermero o 

clase, en las distintas zonas”.  !

oté que en la Biblioteca faltaba un sector con material especí#co 
de atención temprana. Empecé a separar todo lo que teníamos 

relacionado y después habilité un estante especial para las profes de 
estimulación. Tiene libros con olores, texturas… material de nivel 

que registramos en la Biblioteca y ya forman parte de este 
estante de estimulación”.  ! 

Celeste Vázquez, 
docente y bibliotecaria de la ED N ° 8.

a bioseguridad en la Biblioteca es constan-
te; por un lado, porque los chicos tienen 

serios problemas de salud; y por otro, porque el 
docente tiene que ser un promotor, un agente 
de salud, además de educador.  La prevención 
de salud para nosotros está inserta dentro del 
rol del educador, del docente domiciliario u 
hospitalario. Estas normas tienen que ver con 
la higiene, como el correcto lavado de manos, 
y otras cuestiones que abarcan también los 
materiales con los que trabajamos. Tenemos 
especial cuidado con los libros, por ejemplo no 
trabajamos con revistas viajeras, que pasan de 
mano en mano, porque siempre tenemos que 
salvaguardar la salud de los chicos”.   !

María Luisa Morel, 
directora de la ED N° 1.

ara favorecer el acceso inclu-
sivo de los alumnos al placer 

de la lectura, debemos tener sumo 
cuidado con los libros. Por ejemplo, 
higienizar sus tapas con alcohol en 
gel; esterilizar el material que se va a 
entregar a un niño que va a ser tras-
plantado; prever que hay alumnos 
con diferentes aislamientos y tener 
material nuevo para, en esos casos, 
dejarlo en su habitación; además 
de contar con la máquina selladora, 
para esos casos”.   !

Alejandra Pía Alberti, 
bibliotecaria de la EH N° 2.

Esta idea la acerca la entonces directora de 
la EH N°1, Dafne Puente. Primero, cuenta el 

-
guo y grande. Si no andan los ascensores, los 
docentes tienen que subir por la escalera. Y un 
piso de acá son dos de los edi#cios de ahora. 
Por eso se nos complicaría aquí, la opción de 
la mochila carrito. En la escuela, por otra parte, 
no contamos con espacio su#ciente como para 
armar la Biblioteca dentro”.  De allí que proyec-
tan aprovechar parte del predio del hospital 
que está al aire libre para armar una plaza seca 
de lectores (aquellas que son pensadas para 
espacios que soportan una intensa circulación 

esa plaza -imagina Dafne- habría mesitas, un 
-

charía mucho -asegura- Porque acá los chicos 
circulan. Y las mamás también”.  

Esta no es la única idea que pasó por la mente 
de Dafne: alguna vez pensó en montar la Bi-
blioteca  en un vagón antiguo, de los que años 

el parque del hospital, en uno de los jardines”. 

para bebés.  !

=================>
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atención temprana, como un recurso 
de observación. Aprovechando ese 
momento, el que se da en las salas 
de espera, para que sea un poco más 
placentero. Ofreciendo el encuentro 
con el libro, como la posibilidad de 
un elemento simbolizante, que traiga 
otro aspecto. Que no quede solo 
en un momento recreativo. El libro 
como un juguete, como un espacio 
de encuentro diferente, entre el bebé 
y la mamá. A partir de ese momento 
pudimos ver cómo se vinculaba esa 
mamá; si realmente había un vínculo 
o no. Cómo el libro podía funcionar 
como mediador para el encuentro. 
Para la palabra. Cómo el libro podía 
abrir una puerta a un encuentro”.  !

Carolina Ramos, 
Laura Markowicz y 
Andrea Lucero, 
integrantes del equipo de 
estimuladoras de la EH N° 1.

los niños, particularmente a los que 
están hospitalizados, lo veo como un 
rescate. Porque los chicos naufragan 
en las internaciones. Es como una 
especie de naufragio entre el dolor, 
el miedo, la incertidumbre. Están ahí, 
en su cama, "otando en un mar de 

cuentos, las historias, que los alejan del 
miedo, los relajan, los llevaban a otros 
lugares (como nos sucedía a nosotros, 

Y ejercitan en sus cerebros esta cosa 
de la creatividad y de la imaginación. 
En eso momento son Simbad el 
marino, o están viajando a la Luna o 
al centro de la tierra o donde los lleve 
el cuento. Están ahí y no están en el 
hospital, con su leucemia. Esta tarea, 
la de la literatura, parece mínima y sin 
embargo no lo es. Es muy profunda. Es 
más, tengo la certeza de que un libro le 
puede cambiar la vida a un chico. Cosa 
que hizo conmigo”. !

Rubén Sosa, 
médico pediatra e infectólogo del 
Hospital Pedro Elizalde. 
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iviano y transportable, cargará muchas propuestas para la Biblioteca -sea ! ja o móvil.

BUZÓN 
Ahora te proponemos construir en equipo (con otros docentes, con médicos o enfermeras, o con 

-
cias, comentarios e ideas no solo los chicos sino papás, mamás y demás personas que los acompa-
ñen y compartan esos momentos de lectura.



Juan tiene 7 años, y ceguera adquirida. Asiste, con maestra integra-
dora, a una escuela común en la provincia de Buenos Aires. Parale-

lamente concurre algunos días de la semana a una escuela especial 

El propósito de esta actividad es proporcionarle un espacio de lectura 
placentera favoreciendo la expresión de sentimientos y emociones; 
enriqueciendo, además, la lectura de imágenes con la exploración de 
sus formas en relieve y texturas a través del tacto. El cuento elegido: 

Se propone al niño leer, junto con la docente, el cuento. Este libro ál-
bum fue adaptado para que lo pudieran leer todos los chicos –con o 

con un muñeco de peluche que está sujeto con una cinta de velcro 
para que el niño pueda ir pasándolo a cada página en forma sucesiva. 
Otros indicadores son: cartón corrugado para representar el tronco 
del árbol, plumas para representar los pájaros, papel celofán para el 
agua, etc. Además, en cada página, las imágenes son acompañadas 

A medida que el niño explora los elementos táctiles, va narrando la 
secuencia del cuento. La palabra y el texto en Braille acompañan, 
aunque es el tacto el que explora, construye la imagen y el relato.  !

Con Juan*, de 7 años. 
Por María del Carmen Porcelli, 

profesora de enseñanza primaria de la EH N° 2.

“HIPO NO NADA” 

CRITERIOS  

DE 

SELECCIÓN

______ __________ ____ __

CAPÍTULO LOS LIBROS
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—El tema de los “Criterios de selección” está 
siempre muy presente en las capacitaciones, 
¿por qué? ¿Qué implican para el responsable 
de la Biblioteca?
—Para empezar, debemos pararnos en la pala-

prejuicios. En general, porque se suele asimilar 
con la idea de descartar, eliminar, desvalorizar 
algunos textos. Como dice Patte Geneviéve, 

lo contrario. Seleccionar significa valorizar”.
Y ¿qué se valoriza en un libro? La calidad. Todos 
estaremos de acuerdo. Pero, la calidad es una 
categoría con una altísima cuota de subjetivi-
dad, por lo tanto los parámetros de una persona 

no son idénticos a los de otras. ¿Calidad signi-
fica reconocimiento social? ¿O reconocimiento 
de una élite intelectual? ¿Qué hacemos con los 
textos experimentales? ¿Cuántas veces cree-
mos que todo lo que edita una editorial ó toda 
la producción de un mismo autor es de calidad?
Seleccionar libros para niñas, niños  y jóvenes 
es una tarea de inmensa responsabilidad y un 
ejercicio de aceptación de la diversidad. Di-
versidad de formatos, de tipos y géneros lite-
rarios, de autores, ilustradores y editoriales; de 
posibilidades de lecturas, de lectores, de mo-
dos de presentar la realidad desde la ficción, 
de abordar temáticas.
Toda biblioteca debe estar actualizada, cons-

===================>

==============>
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tantemente se editan nuevos libros, y año tras 
año debería incrementarse. Y debe ofrecer la 
mayor variedad de libros y el ensanchamiento 
de sus posibilidades de lecturas. La selección es 
un ejercicio democrático, donde tienen cabida 
las mayorías como las minorías. Cabe destacar, 
además, que ninguna selección es inocente ni 
objetiva. A la hora de seleccionar se ponen en 
juego diversas cuestiones referidas al destinata-
rio, al contexto y al propio mediador.

—¿Qué criterios guían la constitución del pri-
mer fondo bibliográfico? ¿Y al momento de 
renovarlo?  
—-Si hablamos de criterios para seleccionar li-
bros literarios, podemos referirnos básicamente 
a tres: estéticos, que permitirán despertar en 
los chicos emociones profundas, que los con-
moverán tanto por la escritura como por la ilus-
tración; pedagógicos, que tienen que ver con 
la buena escritura y organización sintáctica del 
texto -que sea interesante y que de indicios del 
conocimiento de la emotividad y la conducta 
infantil; y éticos y socioculturales, que permitan 
desarrollar el pensamiento crítico y divergente.
Los docentes y bibliotecarios deben ofrecer li-
bros que estimulen la imaginación y la creativi-
dad; despierten y desarrollen la sensibilidad y 
ayuden a entender los sentimientos; provoquen 
la reflexión y el sentido crítico; les ayuden a co-
nocerse a sí mismos y al mundo que los rodea; 
les abran nuevos horizontes y despierten aficio-
nes e intereses hacia nuevas parcelas de la vida 
cultural, social, artística, etc.; estimulen la con-
fianza en sí mismos y en el futuro; les potencien 
la capacidad de pensar; favorezcan actitudes 
de tolerancia, respeto y solidaridad; sean diver-
tidos e inspiradores; y tengan calidad literaria: 
por su lenguaje, su contenido y su formato.

de seleccionar libros informativos y documen-
tales, ya que favorecen el aprendizaje personal 
y el descubrimiento según los intereses del 
lector. Cuentan con fuentes múltiples y apor-
tan información para construir conocimiento. 
Son, por tanto, imprescindibles en el ámbito 
educativo por cuanto subsanan o equilibran 
el abusivo empleo del libro de texto que aún 
sufren nuestros escolares en la mayoría de los 
centros educativos. ¿Y qué características ge-
nerales deben tener los textos documentales? 
Exactitud, accesibilidad, calidad de la imagen, 
rigurosa actualidad, lenguaje adecuado. De-
ben ayudar a jerarquizar la información esta-
bleciendo las ideas principales y diferenciando 
los datos accesorios o anecdóticos. Mostrarán 
al lector una idea del método que ha permi-
tido descubrir los conocimientos expuestos 
para que la lectura resulte apasionante, así 
como con elementos que le enseñen a obser-
var, clasificar y deducir y fomenten su espíritu 
científico, entre otros.

—¿Cómo recomendarías confeccionar la lis-
ta? ¿De manera participativa? ¿Junto a edu-
cadores y niños? 
—Para confeccionar una lista, ante todo hay 
que conocer muy bien cuál es el material que 
la biblioteca tiene, en qué estado está y cuá-
les son los libros más leídos. Se deben conocer 
también cuáles son los gustos e intereses de 
los lectores.
Desde allí siempre propongo que cada docente 
recorra librerías y ferias de libros donde pueda 
encontrarse con la mayor cantidad posible de 
textos, tanto literarios como informativos, para 
hojearlos y leerlos, guiándose por los criterios 
de selección antes mencionados. Lo ideal sería 
que todos los docentes participen en esta selec-
ción y, al realizarla, no dejen de pensar en quie-

DEL ARMADO DE LA LISTA 
      A LA  ADQUISICIÓN  DEL MATERIAL 

LOS 

LIBROS 

JUDIT  
ZELENER

CONVERSACIÓN CON CRITERIOS DE SELECCIÓN
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nes serán los lectores. También, es posible mirar 
los diferentes catálogos de las editoriales, que 
por cierto hay muchísimas, y pedir a los libreros 
que se los consigan para leerlos. Es aconsejable 
escuchar a otros docentes, bibliotecarios, espe-
cialistas de literatura infantil y juvenil, entrar a 
los diferentes sitios en la web para buscar infor-
mación sobre nuevos libros y estar atentos, por 
qué no, a sus críticas.

—¿Cuáles son los imprevistos más comunes 
que surgen desde la definición de la lista  has-
ta adquirir los libros finalmente?
—La realidad es que muchos libros se agotan 

o salen de circulación antes de lo que uno qui-
siera, por la poca venta más allá de la excelente 
calidad del texto. Otras veces no pueden ingre-
sar al país o sólo ingresan los más vendidos en 
el exterior -que no siempre son de calidad- o 
simplemente no son llevados a los estantes de 
las librerías por no trabajar con ciertas edito-
riales por diversos motivos. Podemos sumar el 
costo de los libros, que cuando se logran com-
prar, el precio es otro. Lo primordial es poder 
acceder a la mejor bibliografía posible con el 
dinero que se tenga. En el momento de con-
cretar la compra, se deberá realizar una nueva 
selección con los textos disponibles. !
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En la ED N° 8, cada año, se realiza “La Semana del Juego” de la que 

participan: grupos de escuelas del Distrito Escolar Nº 9 de diferentes 

modalidades, otras escuelas de Educación Especial dependientes del 

Gobierno porteño, y los alumnos, con el propósito de crear y disfrutar de 

espacios lúdicos inclusivos.  Son jornadas recreativas que cada edición tiene 

un eje diferente que las atraviesa. En 2014 se tomó como punto de partida 

el reciclado de material descartable y su reutilización.  A partir de esto se 

construyeron juguetes, juegos reglados, circuitos lúdicos, disfraces, títeres, 

etc. Luego de disfrutarlos en dichos encuentros, cada escuela recibió uno 

de estos juegos de regalo –que fue pensado especialmente para el grupo 

participante.

De esta manera fue como las profesoras María Constanza Grandal y 

Vanesa Fainstein de la ED N° 8 llegaron a pensar el libro “¿Dónde está mi 

globo rojo?” para la Escuela Especial Nº 26, que trabaja con alumnos con 

multidiscapacidad y la Escuela Especial Nº 11, a la cual concurren niños con 

discapacidad intelectual y motriz. Teniendo en cuenta las características de 

los alumnos crearon una pequeña historia para que puedan experimentar 

diferentes sensaciones táctiles, visuales, sonoras.   

También las docentes se animaron a producir un video explicativo (y 

audiolibro, en el 1:55) para que más colegas se entusiasmen y puedan 

construir libros para sus alumnos. Se puede ver en el canal de YouTube de la 

Fundación: https://www.youtube.com/watch?v=0NldtbHwzF4 !

PUNTO MULTIMEDIA   |  Video online

Geneviéve Patte  en Déjenlos leer: 
Los niños y las bibliotecas habla de 

En aquellas páginas, sostiene que 

los libros para niños es indispensable 
leer mucho, comparar las obras entre 
sí, apoyarse en puntos de referencia”. 
Pero sobre todo en su libro, aporta 
preguntas claves. Para los libros 
que se plantean como fantasiosos, 
por ejemplo, recomienda analizar si 

carácter `fabricado´”. Sostiene que 

es su lógica interna, su coherencia, 
su consistencia, su credibilidad; sin 
implicar ninguna confusión con el 
mundo cotidiano del que repudia 
ciertas leyes, ciertos elementos, 
esclarece sus verdades esenciales”. 
Para las novelas de aventuras, en tanto, 

el lector?, ¿es plausible la aventura?, 
¿tiene vuelcos inesperados que 
mantienen despierta la atención?, ¿no 
arranca demasiado tarde?”. Mientras 
que para las policíacas, observar 

procedimiento lógico para dilucidarlo”. 

no son en absoluto convincentes”.

También Teresa Colomer  amplía 

constitución de acervos”, profundiza 
sobre tres aspectos que a su entender 
resultan fundamentales: la calidad de 
los libros, su adecuación a los intereses 
y capacidades de los distintos usuarios 
de la biblioteca escolar, y la variedad de 
funciones que queramos otorgarles.  
Colomer propone además a cada 
docente y a cada biblioteca escolar 

y recursos que les parezcan valiosos 
y con los que se sientan cómodos, 
un corpus que será rentable durante 
bastantes años al menos en las obras 
impresas, para atender a las sucesivas 
generaciones de niños”.  Y a partir 

podrá así ir sustituyendo un título por 
otro que cumpla mejor la función que 
le atribuimos o ir ampliando nuestra 
oferta de adquisiciones. A decir verdad 
-re"exiona- parece conveniente variar 
con lentitud el corpus que resulta 

margen más o menos amplio para 
la novedad y la experimentación, 
pero manteniendo en activo aquellos 
libros que satisfacen plenamente 
las necesidades literarias y de 
descubrimiento del saber de los niños 
y niñas que sólo tienen una vez la edad 
para leerlos como niños”, concluye. !

LECTURAS  PARA 

PROFUNDIZAR
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CANCIONERO DE CUNA 
para familias que pasan

Mónica Carbona, 
maestra de grado de la EH N° 1, 
relata cómo lleva adelante 
esta propuesta:

también en talleres con adultos, por ejem-

internados en terapia intensiva, y cuenta 
con una habitación para los papás, donde 
pasan largas horas esperando por la evolu-
ción de sus niños. 

taller, donde ponemos hincapié en el hacer. 
En el hacer y ocupar ese tiempo de angustia 
y de espera, para elaborar un producto. Ge-
neralmente partimos de  un texto y después 
desarrollamos una actividad manual. Según 
el día, vamos con un profesor de plástica, de 
tecnología o de música. Las mamás y papás 
agradecen. Y nos esperan. Porque es un rato 
en el que su cabeza esta puesta en eso, en 
la propuesta de ese día. Y donde se forman 
vínculos, se conversan sobre otras cosas.  
Una vez, por ejemplo, hicimos un cancione-
ro de cuna, con temas que fueron sugeridos 
por los propios padres. Eligieron un tema 

Buscamos entre todos las canciones; leímos 
las letras; escuchamos la música, y también 
aprendieron a cantarlas, para llevarles esas 
canciones de cuna a sus hijos”. !

Celeste Vázquez comparte aquí una práctica 
que le está dando buenos resultados.  Y es 
la de organizar una Mesa de libros, el día de 
la reunión mensual del personal. Una fecha 
estratégica porque están presentes todos los 

en uno de los encuentros, organicé una Mesa 
especial de formación docente, con material 
de la Biblioteca. Y estuvo bárbaro. De los 25 
libros que había, se llevaron 16.  La respuesta 
me sorprendió porque no suelen llevarse tantos 
libros de formación docente. Como tampoco 
pueden acercarse mucho hasta la Biblioteca, al 
estar permanentemente en servicio”, comenta. 

didáctica, sobre las artes, música, educación 
física; también de atención temprana y de 
psicología -que fue lo que más salió. Los 
docentes se acercaban como si fueran a comprar 
algo, veían si les convencía o no. Y comentaban 
entre sí: `Este yo lo leí y es espectacular´”. !

Celeste Vázquez, docente y 
bibliotecaria de la ED N ° 8, 
comparte una idea que nace de la 
inquietud de arrimarles la Biblioteca, 

posibilidad, porque muchas veces no 
pueden trasladarse hasta acá y tocar 
los libros. Que puedan elegir también 
qué leer, porque muchas veces uno 
termina haciendo la selección por 
ellos”.  Celeste propone llevar el 
catálogo en un pendrive -pequeño 
dispositivo, portátil, que permite el 
almacenamiento de distintos tipos 
de información.  ¿Qué se imagina? 
Un documento que contenga la foto 
de tapa de los libros, y que podría, 
además, estar dividido por categorías. 
Ese pdf, por otra parte, se podría 
actualizar fácilmente (añadiéndole o 

las profes en un pendrive y ver en el 
domicilio, junto al niño, ya sea en una 
computadora de escritorio o netbook, 
o inclusive desde un teléfono 
inteligente o tablet.  

veces son la puerta de entrada, lo 
que más le llama la atención de 
los libros, a los chicos. Por eso está 
bueno que puedan verlas, y así mirar 
los libros y elegir también”. El alumno, 
acompañado por la docente, iría 
pasando una y otra tapa, e indicando 

señalados, serían los que la docente 
traería la clase siguiente, más allá de 
otros que haya seleccionado para 
trabajar también con él”.  !

además las necesidades de los niños 
varían de acuerdo al espacio donde se esté 
trabajando. 
El cuerpo humano es uno de esos temas que 
hay que tomarlo con mucho respeto, 
con mucho cuidado y ver en qué momento 
se puede abordar. Sobre todo si el niño 
recién se inicia en su hospitalización o en su 
situación de enfermedad; o también si está 
muy delicado o viene de una internación 
prolongada. Lo mismo, si se trata de un 
paciente oncológico, porque justamente 
su cuerpo está siendo objeto de un 
tratamiento muy agresivo. En esos casos, 
particularmente, habría que descentralizar 
el tema del cuerpo y hablar, por ejemplo, del 
cuerpo del perrito o de otro animalito. Esto 

no signi#ca no abordar el tema del cuerpo 
sino hacerlo desde otro lugar.   

espacios interdisciplinarios, y especí#cos 
de contención, con psicólogas; donde 
se analizan todas estas cuestiones, y que 
resultan un ámbito de sostén para el 
educador”.  !

 María Luisa Morel, 
directora de la ED N° 1.

criterios de selección de forma 

población es cambiante sino porque 
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Sheila Hevia, maestra de grado de la 
EH N° 1

de calidad y divertidos”. Aquí, sus 

mí me suelen tocar muchos nenes de 
primero o segundo grado que necesitan 
alfabetizarse y ahí la gama de cuentos 
es muy amplia. A ellos, La selva loca 

muchísimo. Otros que son un boom 
siempre: Niños, las brujas no existen de 
María Inés Falconi, o La planta de Bartolo 
de Laura Devetach. Como también, Un 
elefante ocupa mucho espacio de Elsa 
Bornemann, que, está entre los favoritos 
de los más chicos”. !

   BIENVENIDAS 

LAS HISTORIETAS Y LA MITOLOGÍA, PARA LOS   

ADOLESCENTES

 EL `SIGNIFICADO´ DE   ALGUNOS   COLORES 
Un aspecto sobre el que hace hincapié 
la directora de la ED N° 1, María Luisa 
Morel, son los colores. Lo explica a través 
de un caso real del que fue protagonista, 
años atrás, cuando se desempeñaba como 

donde estaba internada una niña de 4 años 
por leucemia. El impacto, al entrar, fue muy 
fuerte porque la familia se acababa de 
enterar del diagnóstico. Y porque, por otro 
lado, era su primera internación, con lo cual 
la niña estaba muy movilizada. Trabajamos 
un cuento sobre los colores, de tapa dura, 
con lindas ilustraciones. Empezamos con 
el amarillo, el azul y así...  Mi propuesta era 

llegamos a terminar el cuento porque 
cuando tocó el violeta la niña empezó a 
gritar como si hubiera visto un monstruo. 

Y me pedía que me vaya de la habitación. 
Salí y hablé con la mamá, mientras la nena 
seguía muy enojada. Cuando alcé la vista 
sobre la bolsa (estaba canalizada porque 

color del líquido era violeta. Ahí descubro el 

el tema de los colores.  
Otro color para tener en cuenta es el rojo, 
sobre todo con los chicos hospitalizados, 
porque en general lo asocian con la sangre. 
Si bien es cierto que no a todos los chicos 
les pasa o sucede lo mismo frente al color 
violeta o al rojo, la experiencia demuestra la 
importancia que el docente esté pensando 
muy bien lo que va hacer, cómo lo va hacer, 
qué texto va a leer, qué características 
tiene, y a partir de ahí qué actividad va a 
desarrollar”. !

=================> PARA TENER

EN CUENTA

PARA TENER

EN CUENTA

DULCES  SUEÑOS
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            CUENTOS 
  INFANTILES QUE 

 NUNCA `FALLAN´ 

Para Macarena Sosa, maestra a cargo del Taller literario 
de la EH N° 1, hay textos que siempre atrapan el interés de 
los jóvenes por la literatura, incluso a aquellos que a#rman 

leen todas –asegura- Por eso está bueno tener este tipo de 
material en la Biblioteca: historietas, chistes, no solo cuentos”. 

griega, con eso se enganchan muchísimo”. Concluye con una 

los chicos. Y al otro día me pidió leer más y más, y así  terminó 

esta misma escuela, que al momento 
de presentarme ante el niño o niña 
y sus papás, lo hacía siempre con 
una carpeta con folios que tenían 
dentro libros tradicionales, además de 
juegos. Era el momento en el que el 
chico disfrutaba, elegía. Era como una 
pequeña biblioteca. Mi carpetita era la 
biblioteca ambulante. Era la que daba 
el puntapié para que ellos elijan y se 
queden con algún cuento -además de 
generar otras cuestiones”.  !

Cecilia Cardoso, 
vicedirectora de la EH N° 3.

`BIBLIO-CARPETA´     

AMBULANTE

37

de 6 docentes trabajamos en la confección 
de algo parecido a un libro álbum. Se nos 
ocurrió trabajar el tema de la noche, y de 
los sonidos que podemos escuchar aunque 
pareciera que la noche siempre guarda 
silencio. Intentamos que fuese algo onírico 
y bello, como un dulce sueño. Por eso 
utilizamos cartulina negra con letras en color 
plateado e imágenes hechas con colores para 
que resaltara sobre la cartulina. Como éramos 
varias haciéndolo, pudimos terminarlo en 
el encuentro. Y realmente nos gustó lo que 
salió. Fue una muy linda experiencia". 

María Amembi, 
docente de la ED N° 2.

A continuación, el texto: $
 

Por la noche...
¿qué sonidos aparecen?
el corazón late fuerte, la brisa nos  
acaricia, los grillos cantan."
La calma...
Por la noche paseamos sobre nubes...
Volamos sobre mariposas...
Todo es posible en los sueños...
A dormir.  !
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generalmente no saben que en el hospital 
funciona una escuela. Entonces cuando nos 
ven entrar con el guardapolvo  (que asocian 

a llorar porque por ahí han pasado por 
estudios que los hicieron sufrir físicamente. 
Enseguida intentamos acercarnos y el mejor 
acercamiento, por lo general, lo logramos a 

través de un cuento. Una lectura. A partir de 
ahí, construimos el vínculo. Luego el niño que 
puede escribir, escribe; y el que no, le dicta a 
la maestra para que ella lo escriba. Llevamos 
bastante material. Para todas las edades. Y 
cuando llega el #n de semana, les dejamos 
dos o tres cuentos para que puedan leer con 
sus papás. Les hace muy bien que les dejemos 
esa `tarea´ porque se sienten como en la 
escuela”.

Mónica Carbona, 
maestra de grado de la EH N° 1.

con lo materno, para tranquilizarlos si ese 
día están `sin energías´ o si la tienen, para 
trasladarlos a otro mundo, mediante la 
renarración. Me pasó en varias visitas o 
acompañamientos de ver alumnos que 
estaban realmente perturbados, agotados 
a raíz del tratamiento, y sin embargo, el 
cuento los tranquilizó. Escuchaban, se 
sedaban y #nalmente se dormían. O, en otras 
situaciones, mediante la renarración ver cómo 
su imaginación estaba sumamente abierta y 

los potenciaba, los traslada a otro mundo, 
y se olvidaban de que se sentían mal del 
estómago, de que les dolía la cabeza, o de 
que estaban cansados”.  

Fabiana Rodríguez, 
vicedirectora de la ED N° 2.

===================> REFLEXIONES  RECURSOS

EL PRIMER 

           VÍNCULO

                 A LO MATERNAL
                  Y A LA 

IMAGINACIÓN

DADO DE PERSONAJES
¡Siguen más recursos para la Biblioteca! En este caso, un dado de personajes. Podés calcar el 
diseño, pintar las #guras y luego cortar, doblar y pegar, según las líneas. Una vez listo, invitar  
a los chicos a tirarlo sobre una mesa o tablero, una o varias veces, y con el o los personajes 
que salgan, ¡inventar un cuento! También podés descargar el diseño en la sección `Centro  

´ , del sitio web de la Fundación: www.fnv.org.ar.

... i
deal para crear historias, jugando.

DOBLAR Y PEGAR
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Con Camila, en determinada instancia de su enfermedad fue nece-
sario, para mejorar su situación anímica, llevar a cabo más activida-
des lúdicas y recreativas. Como disfrutaba tanto de los momentos 
de lectura y escritura de historias (tomadas de libros o creadas por 

-
siasmaban particularmente los libros-álbum, y recurrí a uno de ellos 

sector de aislamiento del hospital, y lo que usaba con más frecuencia 

El texto, hacía referencia a los diferentes dibujos que se desprenden 
de la imaginación de una niña. Observando las diversas páginas, Ca-
mila se dejó guiar por su imaginación y creó un animal raro llamado 

Lo plasmó en un dibujo. Le inventó un nombre y luego realizó un 
breve escrito describiéndolo. 

Fue una actividad enriquecedora y divertida para ambas, pero funda-
mentalmente para ella, ya que convirtió un momento de angustia en 

!

Con Camila*, de 7 años. 
Por Thelma Messina, 

profesora de enseñanza primaria de la EH N° 2

“BURCHANCHO”

ANIMACIÓN 

A LA  
LECTURA

CAPÍTULO
¡PIEDRA 

LIBRE!
CASOS QUE

INSPIRAN

41
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===================>

==============>

         ANIMACIÓN 
 A LA  
 LECTURA

¡PIEDRA 
LIBRE!

—¿Cuándo el bibliotecario (o docente) se 
vuelve un animador?"
—El concepto de animación a la lectura en-
globa un conjunto de actividades, estrategias 
y técnicas tendientes a favorecer, estimular y 
potenciar el acercamiento del alumnado a los 
libros, mejorar los hábitos lectores, asegurar 
su crecimiento lector, pasar del saber leer al 
querer leer y a fomentar el espacio lúdico de 

un abanico de acciones, todo realizado desde 
la biblioteca escolar.

—Señalabas en las capacitaciones que for-
mar lectores es despertar una pasión más 
que imponer un hábito. ¿Cómo se logra?
—La formación de lectores es el desafío de 
contagiar a otros el deseo de leer. Un docente 
apasionado por lo que lee o enseña, logra, ge-

neralmente, que lo escuchen, involucra a sus 
estudiantes en los diferentes temas, transmite 
`desde otro lugar´ y puede despertar la chis-
pa de la curiosidad.  Adhiero a las palabras de 

sufre o goza o se activa con la lectura, difícil-
mente pueda transmitirla. Debemos leer para 
nosotros mismos, para los demás, con ellos 
-chicos o grandes- con toda honestidad. O no 
pretendamos que los chicos sean lectores.” 
Como mediadores tenemos que crear espa-
cios de lectura para ampliar el mundo, para 
conocer otras realidades, descubrir y aceptar 
múltiples formas de decir las cosas, conocer 
más de nosotros mismos y de los otros, tener 
un diálogo diferente con la cultura escrita.
Existen in#nitas estrategias para estimular el 
deseo de leer. La formación de lectores apun-
ta a favorecer y promover un contacto íntimo 

con lo esencial de la palabra, con estrategias 
orientadas a despertar resonancias, percibir 
tanto los elementos sonoros como las imáge-
nes, sensaciones, emociones e ideas… De lo 
que se trata, es de la búsqueda sistemática e 
inquietante de ensayar modos para que cada 
uno, a su manera, logre apropiarse del poder 
transformador de la palabra, desde un descu-
brimiento signi#cativo, que es ensanchamien-
to de la experiencia vital. Leer es un reto a dis-
frutar, a imaginar otros mundos posibles para 
habitar la propia experiencia junto con otros.

—Ser creativo, ¿suma? ¿Innovar también?  
—Sí, absolutamente. Un animador debe crear 
diferentes tipos de ambientes, desplegar di-

JUDIT  
ZELENER

CONVERSACIÓN CON
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versas estrategias. Debe ser paciente, 
buen observador, para saber cuándo y 
qué ofrecer. Debe tener en cuenta los inte-
reses, necesidades, potencialidades, nivel 
de maduración y competencias lectoras 
de sus estudiantes. Debe ser amplio, "exi-
ble, consultar permanentemente la biblio-
grafía, como así también respetar y dar la 
oportunidad de expresión a todos los in-
tegrantes del grupo, entre otras cosas.  !

 
Para que las niñas, niños y jóvenes sordos puedan encontrarse con libros 

y cuentos en su lengua natural, Canales asociación civil creó el sitio web 

"Videolibros en Lengua de Señas Argentina". Reúne cuentos cortos, y también 

colecciones de clásicos y modernos, todos en formato de videolibros, es decir 

videos en los que personas sordas leen en lengua de señas y como están 

acompañadas por una voz en off, sordos y oyentes pueden compartir la lectura 

en familia y en la escuela, con amigos y desde las zonas más alejadas del país. 

¡Date una vuelta! Aquí, el enlace: www.videolibros.org.

PUNTO MULTIMEDIA   |  Videolibros
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LECTURAS  PARA 

PROFUNDIZAR
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Mirta Colángelo fue una mediadora 
como pocas. Con su susurrador en 

mano, siempre encontraba la oportu-
nidad para soltar con su voz, poemas a 
grandes y chicos. Difícil era, no ten-
tarse por más. Coordinó numerosos 
talleres de lectura y escritura creativa 
para niños y adultos, entre ellos, el del 
Patronato de la Infancia de Bahía Blan-

Una experiencia autoral y editorial de 
los chicos del Taller `Cuentos con sol´”: 

en el taller siempre hubo lugar para 
un cruce con la plástica. Como educa-
dora por el arte apuesto a lo interdis-
ciplinario, al trabajo con los lenguajes 
verbales y no verbales integrados. Y 
este arrimo para mirar y hacer se mate-
rializó en tener a disposición muchos 
libros de pintura, muchas reproduccio-
nes iluminando las paredes del taller. 
Sin imponer ordenamientos tempo-
rales, detenerse en las geometrías de 
Miró o de Petorutti, en los azules o los 
rojos de Matisse o en el asombro de las 
mujeres que pintó Picasso. Otras veces 
son los osos de Prior o los personajes 
de Berni. Y más y tanto más”. 

prueba de `querer ser uno mismo en 
el texto y por el texto querer hablarse 

la interrelación de lenguajes -poner 
en imágenes un poema o una historia 
propia o ajena- les da la oportunidad 
de crearse un espacio propio de expre-
sión, `una pausa recreadora y com-
pensadora que les permitirá enfrentar 
mejor ese universo de reglas que ne-
cesitarán asumir bien en la medida de 
sus fuerzas y a su propio modo´, como 

En Gramática de la fantasía, Gianni 
Rodari describe numerosas propues-

tas para que chicos y grandes inventen 
historias. Disparadores de la creativi-
dad, que implican técnicas muy sen-
cillas, las que también detalla de una 
manera lúdica y clara en su libro. 
`El binomio fantástico´ es una de sus 
técnicas más populares. Aquí, explica 

haya una cierta distancia entre las dos 
palabras, que una sea lo su#ciente-
mente diferente de la otra, y que su 

aproximación resulte prudentemente 
insólita, para que la imaginación se 
vea obligada a ponerse en marcha y a 
establecer, entre ambas, un parentesco, 
para construir un conjunto (fantás-

elementos extraños. Por esta razón, es 
aconsejable elegir el binomio fantástico 
mediante el azar. Por ejemplo, hacien-
do que dos niños, a escondidas uno 
del otro, las extraigan por casualidad, 
señalándolas con un dedo que no sabe 
leer, en dos páginas diferentes y lejanas 
del diccionario”.  Las elegidas en este 

caso, son `perro´ y `armario´. Luego, 

para establecer una relación entre ellas 
es unirlas mediante una preposición. Así 
obtenemos diversas imágenes: `el perro 
con el armario´; `el armario del perro´; 
`el perro sobre el armario´; `el perro en 
el armario´; etcétera”. Analiza en detalle 
cada `binomio fantástico´ construido, 
y #nalmente  se queda con el último, 

-termina- la historia es sólo `materia 
prima´. Trabajarla, completarla y pulirla 
es tarea de un escritor”. !



=================>
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El pediatra Rubén Sosa es un apasionado 
de los barriletes. Desde hace un largo 
tiempo, lleva adelante con sus ex pacientes 
del Hospital Pedro Elizalde barrileteadas 
que son abiertas a toda la comunidad. 
Actividad por la que ha sido reiteradamente 
distinguido. Se imagina entonces, una 
barrileteada con todas las escuelas 
hospitalarias del país donde la literatura 
puede estar presente de distintas maneras. 

regalaron un barrilete transparente, enorme, 
que atrás tenía cuatro estrellas, de una de 
ellas salía un tren de rombos, y de uno de 
ellos salía otro y otro y así…  En cada uno se 

Borges, de Baldomero Fernandez Moreno, 
entre otros". 

Pero también, señala, la barrileteada 
podría ser una actividad que implique 

al viento tiramos ahora, qué literatura 
elevamos después de leerla, qué queremos 
que lea el mundo”.
Incluso más. El médico se anima a pensar 
en talleres de barriletes, como parte de 
una currícula donde los niños y niñas no 
solo aprendan a construirlos sino a conocer 
distintas historias y usos de los barriletes, 
y a relacionarlos con diversas asignaturas: 
por sus formas, con la geometría; por su 
funcionamiento, con la física; e involucrar las 
artes plásticas y la literatura en sus diseños, 
incorporándole dibujos y cuentos de los 
propios chicos.  !

BARRILETEADA  

LITERARIA

LOS TÍTERES 
   TAMBIÉN CUENTAN  

PARA TENER

EN CUENTA

Los títeres, sostiene el equipo de 
estimuladoras de la EH N° 1 (Carolina 
Ramos, Laura Markowicz y Andrea Lucero), 
son un buen recurso para acercar la literatura 

llaman la atención los libros, 
y que en cambio los títeres 
sí, les gustan mucho".  

especí#camente, porqué la unió a otra, etc.”. 

propias historias. Y nosotras, 
además,  los usamos para conocer alguna 
historia que tal vez ellos no nos pudieron 

-concluyen- es fundamental para la iniciación 
a la palabra; pero primero tiene que estar 
`la palabra´ y ahí los títeres pueden jugar un 
papel fundamental”. !

Macarena Sosa, maestra de grado, 
tiene a su cargo todos los jueves el Taller 
Literario de la EH N° 1. La actividad se 

en la entrada de la escuela hospitalaria. 
Concurren pacientes de todas las edades, 
con mamás, papás, hermanitos u otros 
acompañantes. 
La narración del cuento elegido para 
cada ocasión está acompañada por una 
actividad de cierre, que se lleva a cabo 
junto con la profesora de plástica, de 
música o de artesanal y técnica (según el 

A continuación, Macarena revela cómo 
prepara el taller. Y brinda consejos: 

Usamos, en general, libros-álbum. Pero 
en el taller no trabajamos directamente 
con el libro sino con láminas grandes 
de cada página del cuento, para que 
todos puedan ver las ilustraciones e ir 
siguiendo el texto, sin que esto implique 
mucha movilidad. 

actuándolo; a veces incluso con las profes 
nos repartimos los personajes y hacemos 
una narración de dos.

Tratamos de buscar lecturas que se 
pueden trabajar con todas las edades. 
Por lo general, leyendas. Cuando los que 
vienen son más de inicial o primaria, ahí 

trabajamos más con cuentos fantásticos 
o maravillosos. 

Por lo general, el disparador, es 
lo cotidiano. Apuntamos a los 
conocimientos previos que ellos tienen. 
Por ejemplo, `Cuello duro´ de Elsa 
Bornemann, lo empezamos a trabajar con 
preguntas como: `¿Qué pasa si alguien 
le duele el cuello?´ `¿Alguna vez alguien 
tuvo dolor de cuello?´ Con las respuestas 
que nos dan generamos el entramado 
para hablar de lo que le pasa a la jirafa 
después. Y así un día concluimos el 
taller armando una jirafa con material 
descartable.

Como la población que asiste al taller, en 
general, se renueva en cada encuentro, 
hacemos actividades que comiencen y 
terminen en el día. Si por algún motivo 
decidimos continuarla en el siguiente 
taller avisamos a los participantes que 

desde lo ya construido, es decir, 
respetando la producción de los otros 
compañeros y dándole continuidad. 

En todos los casos, intentamos que el 
chico se lleve algo del taller. Por eso al 
#nal, siempre hacemos una actividad 
artística.  Por una cuestión de tiempo, 
no dedicamos el taller a la escritura o 
reescritura del cuento (que sí se trabaja 

CÓMO ARMAR  UN  TALLER LITERARIO 

             DENTRO DEL HOSPITAL

=================>
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refugio (se trata de lugares especialmente 
acondicionados para que vivan 
temporalmente chicos que requieren estar 

salir. Sin embargo, hay chicos que deben 
permanecer allí para resguardo de su salud 
(por ejemplo, niños que fueron víctimas de 

Allí, también llevamos el taller de literatura, 
y empezamos a leer cuentos, con gratas 

grado, que no quería saber nada con leer 

día se enganchó con `La bruja Winnie´. Le 
encantó. Le gustó, en verdad, la propuesta de 
hacer su propia versión del cuento. Le atrapó 
el hecho de poder participar; de sentirse parte 
del cuento; de contar, él mismo, su propio 
cuento. Tomó los personajes y le fue 

modi#cando las voces, también fue 
cambiando la historia. Y hasta  quiso dibujar 
su versión del cuento. 
A partir de ese momento fue enganchándose 
más y más con los libros. Todos los días 
preguntaba por el taller de cuentos. Después 
empezó a pedir libros en el refugio. Además, 
ya no venía a clase solo con su cuaderno, traía 

los mostraba y nos pedía que le leyéramos un 
cuento. Una vez, mientras leímos `Drácula´, 
nos apoyó su cabeza. Señal que el vínculo ya 
se había creado”.  !

María Amembi y Evangelina Torrado, 
docentes de la ED N° 2.

PARA TENER

EN CUENTA

LA VUELTA A LA ESCUELA,  “JUGANDO” CON  LOS 

    PERSONAJES
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Cecilia Cardoso, vicedirectora de la EH 
N° 3, propone crear un cuento entre todos 
los chicos de la escuela. Ir construyendo 
la historia con el aporte de cada uno, de 
habitación en habitación; o de sala en sala; 
o de banco en banco; según el ámbito 
donde se trate. Siempre con la orientación 
del docente para que cada alumno pueda 
sumar su parte: sea agregando nuevos
 personajes, incorporando acciones, o con 

otras consignas. Cecilia se imagina 
el proceso de esta producción colectiva 
como la de crear y pintar un mural (que 

Según las posibilidades de cada uno, 
ese cuento podría ir anotándose en un 
papel (escribiéndolo el propio chico o 

voces mediante un grabador o #lmadora.  !

         UN CUENTO QUE BUSCA 

                                    MUCHOS AUTORES

DEL DIBUJO AL DESEO DE LEER
Cecilia Cardoso, vicedirectora de la EH 
N° 3, acerca la historia de una alumna, 
adolescente, internada por un problema de 
soriasis, a quien logró despertar el deseo de 
leer a partir de una actividad que plani#có 
junto con la profesora de plástica. Consistió 

partir de ahí se largó a escribirlo, y terminó 
contando toda su historia en un cuento.

 Fue increíble el cambio -subraya- porque 
antes, cuando iba a leerle un cuento, ella lo 
escuchaba pero en una actitud muy pasiva”. 

de lo que a ella le pasaba, de su situación 
con"ictiva con sus papás, y de lo que quería 
hacer… Lo bueno de todo fue que pudo 
darle un #nal feliz a todo esto, no sólo en 
el cuento. Cambió la actitud de la mamá, y 
ella empezó hacer cosas que le gustaban”. 

deseo es muy importante –re"exiona la 
vicedirectora- porque a veces, frente a un 
con"icto, los chicos se encierran mucho. Este 
volver a soñar, este volver a desear, es como 
un momento también de cura,  importante”. !

conectados con la realidad, que no pueden 
#jar la vista o atención para una narración, 
ni sostener un libro o dar vuelta sus páginas. 
Con ellos, el trabajo con #chas con texturas, 
totalmente sensorial, de percepción, 
resulta una oportunidad”, explica Celeste 
Vázquez, docente y bibliotecaria de la 
ED N ° 8
mucha observación”, aclara. Y avanza sobre 

y ayudarlos a pasarlas sobre las texturas, e ir 
viendo la reacción: cómo, de golpe, pueden 

estímulos que se le brindan; qué sienten 
ante cada uno, dónde detienen la mirada… 
Y a partir de todo esto, ver la posibilidad de 
ir agregando algún otro recurso”.  !

     FICHAS CON 

    TEXTURAS, 

      OTRA PUERTA 

        DE ACCESO

===================>



 

===================> REFLEXIONES  RECURSOS

literario fue poder trabajar la oralidad. Porque 
acá en el hospital hay muy poca. Los niños 
no suelen tener ese lugar donde expresarse. 
Están constantemente escuchando, recibiendo 
indicaciones relacionadas con la medicación, 
con el tratamiento. En cambio, este, es un 
espacio donde pueden hablar -porque un 
texto también abre la posibilidad de que 
puedan contar cosas de su vida. Donde pueden 
expresarse, transmitir lo que quieren. Y que 
puedan comunicarse mejor”. !

Macarena Sosa, maestra de grado, 
responsable del Taller Literario de la EH N° 1

El deseo de 

aprender
literatura tiene conexión 
directa con el arte 
porque permite canalizar 
emociones, sentimientos, 
pensamientos. Y todo 
esto se pone en juego en 

hablamos siempre del 
deseo de aprender. En 
ese deseo, están puestas 
todas estas cosas”.  !

María Luisa Morel, 
directora de la ED N° 1

      Otras 
  maneras de 

expresarse
y comunicarse y a través de la 
narración o la expresión plástica 
logran expresar un montón de 
cosas”.   !

Alejandra Ferro, 
directora de la ED N° 2  

EL VALOR DE LA 

ORALIDAD

TÍTERES DE DEDO
Para sorprender a tus alumnos en el próximo espacio literario, te proponemos armar títeres de 
dedo. Podés calcar los diseños y dejar que ellos mismos los pinten, luego cortar, doblar y pegar 

serán los encargados de animar los títeres, y... ¡que se abra el telón!
(Los diseños también están disponibles para que los descargues e imprimas, en la sección `Centro 
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... para que los chicos junto con su docente o bibliotecario puedan representar un cuento.



La narración oral es un arte milenario. Y el 
arte, une y repara.  

Si bien es arte, la narración oral es diferen-
te al teatro en el sentido de que nosotros 
no trabajamos con una escenografía #ja 
sino que esa escenografía la instalamos 
en el subconsciente, en la imaginación de 
nuestros oyentes,  por eso andamos des-
provistos... 

La educación formal sin el arte muchas ve-
ces no puede llegar, pero el arte sin la edu-
cación formal tampoco termina de hacer 
este trabajo. Entonces, resulta fundamen-
tal, la educación por el arte, especialmente 
en contextos de marginalidad. 

Cuando voy a una escuela o a un hospital 
lo primero que hago es pedir permiso, tra-
to de cerrar la puerta, y formar un círculo, 
acomodo las sillas poniéndolas cerca, para 
estar conectados y ahí empiezo. 

Formar un círculo, no es casual. Un círculo 
instala un espacio de escucha. Un círculo 
es mágico -ya lo sabían los pueblos ori-

tiene que ver fundamentalmente con eso, 
con poder instalar un espacio de escucha. 
Además, en un círculo, la mirada se socia-
biliza. A veces ese círculo se da entre dos 
personas, al pie de una cama; otras veces 
se da entre cientos de personas; lo que 
estoy seguro es que si logramos armarlo 
tendremos muchas más posibilidades de 
lograr ese espacio.  

Además de generar un círculo, me siento, 
no me quedo parado; porque estar senta-
do tiene que ver con esto de decir que yo 
no me voy a ir, que me voy a quedar. La si-
lla me pone en la misma situación que los 
demás, como el círculo. Una vez sentados 
y en círculo busco mantener el clima que 
se va generando. Les propongo apagar los 
celulares, porque cualquier cosa que ven-

EXTRAS I===================>

               REFLEXIONES  DE 

            José Luis Gallego
Aquí, una selección de citas 
sobre este apasionante mundo. 
Fueron extraídas de distintos 
talleres que dio el narrador 
José Luis Gallego (él pre#ere 

a docentes de escuelas 
domiciliarias y hospitalarias, 
en el marco del programa de la 
Fundación. 
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Dora Pastoriza de Etchebarne habla de la 
posibilidad de hacer personajes. ¿Cómo 
hacer los personajes?  Por ejemplo, si que-
remos hacer una rana no hace falta que 
estudiemos a la rana porque todo lo que 
estudiaremos seguramente no funcione. La 
forma más sencilla quizás sea simplemente 
sentirse una rana. Porque si uno siente su 
cuerpo como una rana va andar como una 
rana y el otro va a tratar de completar en 
su imaginación la rana que quiere ver. Pero 
para sentirse como una rana, uno primero 
tiene que animarse  a trascender su propio 
miedo, y saber que no hace el ridículo.

La materia prima del narrador no es la pa-
labra sino el silencio. El silencio es acom-
pañado, atravesado, acomodado por las 
palabras, como la música.

La narración oral no tiene tanto que ver 
con aprenderse un texto de memoria 
sino con poder verlo, no verlo afuera sino 

tiene más secreto que eso. Si lo vemos, 
lo contamos. Si lo contamos, instalamos 
imágenes. Y al observar las caras de los 
niños o jóvenes, nos daremos cuenta si 
están viendo esas imágenes o están pen-
sando en otra cosa y en este caso iremos 
por otras estrategias.

Es interesante observar a la literatura, a los 
cuentos, como la multiplicidad de sentidos 
posibles.  Los cuentos pueden abrir otros 
caminos instalando preguntas que quizás 
se contesten en el devenir de los tiempos 
o quizás no, pero esas preguntas genera-
rán conciencia, la luz de la conciencia. Sin 

cuentos para contar. Está ubicada en el ba-
rrio porteño de Chacarita, en la calle Jorge 

Pero además de elegir el cuento tenemos 
que ver cómo lo vamos a decir porque es 
un espacio delicado, es un espacio de mu-
cho cuidado.

La primera vez que uno cruza la línea, par-
te de un imaginario del otro. Ese desco-
nocimiento genera miedo. Ir a contar un 
cuento es una alternativa al escapar o huir, 
que tiene que ver con abrazar. En eso es 
fundamental entender al otro. Quizás no 
necesita ser un exhaustivo análisis sino 
mirar al otro, ver dónde está, escucharlo, 
ver qué me puede decir y ahí el otro me va 
a decir qué quiere que le cuente.

Siempre que voy a un lugar, voy con un 
objetivo de máxima (vamos hacer esto, 

contarle 20 minutos y lograr sostener la 

Pero tenemos que saber que el contexto 
es variable.  Eso también es entender al 
otro, y ver la energía que circula.
 
¿Es para todos el arte de narrar? ¿Todos 
podemos contar cuentos? Creo que sí. 

parte de nuestro origen. Todos en algún 
momento narramos, incluso aunque no 
sepamos hablar, porque contamos cosas. 
Lo único que necesitamos para narrar es 
tener ganas, voces y personajes. 

ga de afuera puede romper ese clima que 
logramos. 

Entiendo la biblioteca como un conjun-
to de sensaciones posibles por eso pien-
so no solo en el cuento leído, sino en el 
narrado pero también en el observado. 
El cuento narrado es complementario 
al cuento leído, y es complementario, 
también, al cuento observado en el libro 
álbum. Todo es necesario. Y fascinante.  

-
plo, es para leer, pero Cortázar también 

sin moraleja”.
-

do, y después, leer. Y en otros, al revés: leer 
y después contar. Independientemente 
de eso, lo que uno está trabajando todo el 
tiempo, es la cercanía. 

A veces lo más pequeño, lo más simple,  es 
lo más poderoso.

Tenemos que elegir el material que va-
mos a contar. El trabajo más difícil de los 
narradores es buscar historias. Quizás 
uno lee 100 cuentos y ninguno es para 
contar. Para la narración oral, insisto con 
el folklore, que vienen siendo contado, es 
para contar y fácil de contar. El folklore se 
puede leer, pero contado funciona mu-
cho mejor. 
Muchas veces, también, me valgo del 
mito, porque el mito explica algo que de 
otra forma no podemos comprender.  Para 
mí es importante que la historia sea tras-
cendente, que deje algo.  En la Biblioteca 
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embargo no todos los cuentos apuntan a 
eso; el cuento con moraleja, por ejemplo, 
nos cierra esta posibilidad, la posibilidad 
de las preguntas.

El ritual de iniciación -que puede tener 
que ver con la fascinación a través de un 
cuento, de un viaje o de una experiencia- 
de alguna manera deja al niño o al joven 
sujeto a la tierra. Considero que ese es el 
verdadero bautismo. Si está enganchado 
con algo, no se va a ir del camino tan lejos, 
algo lo atraerá de vuelta.
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pronto pasa el tiempo y sucede. El cuento 
transforma.

Cuando uno escucha, tarde o temprano 
termina contando.

La oralidad permite crear historias. Me 
pasó con chicos que no sabían leer ni es-
cribir y sin embargo venían con un mon-
tón de historias. Lo que hicimos fue gra-
barlas, después desgrabarlas y volcarlas al 
papel. Trabajamos la escritura y la lectura 
desde su propia historia. Fue muy intere-
sante para ellos escuchar sus voces, ver 
que podían inventar, que eran capaces de 
hacerlo por sus propios medios. Para eso 
también sirve la narración oral.   

Cito a la gran educadora y escritora Mar-
tha Salotti (pionera en el ámbito de la pe-

los niños olor, sabor y color,  en cambio la 
escritura solo les da símbolos muertos. Los 
niños quieren superar la irrealidad sinies-
tra del signo. Ayudémoslos. Que la voz, el 
gesto y el ademán sirvan de señuelos para 
vitalizar la lectura y hacerla fecunda. Que 
el libro sea caja de sorpresas y no cemen-
terio de sonidos. 

El punto de llegada, a veces, no es el #nal 
del cuento sino todo el viaje que produce, 
desde su inicio. !

res que tiene que ver con esto, con pasar 
al otro un esqueleto del cuento y que el 

-
die se olvida del cuento que le contaron. 
La historia te queda impregnada. Pero es 
fundamental que los cuentos nos fascinen 
a nosotros, que nos atrapen, y para eso es 
necesario verlos más que memorizarlos, 
más que estudiarlos.

Uno de los poderes más importantes que 

una idea de chiste solamente, sino el hu-
mor como la capacidad de reírnos de no-
sotros mismos. El humor nos da la posibi-
lidad de entender que la vida frente a un 
problema tiene muchas alternativas.

El cuento contado, mirando a los ojos, la 
palabra dicha… llega a una memoria afec-
tiva. Quizás no suceda al instante pero de 

La armónica me acompaña. La uso a veces. 
-

tinto para una mamá o papá que está con 
su bebé, para una familia. Pero no es un 
instrumento fundamental. A mí me gusta 
porque es fácil de usar, no tiene pilas, y la 
puedo llevar en el bolsillo. Pero trato de 
que no intervenga demasiado, que apa-
rezca en el cuento y después desaparezca 
porque llama mucho la atención.

Poder trascender de nosotros mismos nos 
da la posibilidad de ser más poderosos. 
Si podemos salir, trascender nuestro ego, 
aparece la historia. Además si uno está 
presente va a interferir con la imagen que 
busca instalar. Esa interferencia puede ser 
de forma física -si uno usa mucho al cuer-
po, o si está con muchas cosas encima, por 
ejemplo con distintos accesorios, como 
collares. Cuanto más despojado, cuanto 
con menos cosas uno esté, más fácil será 
instalar esas imágenes. 
Así, si uno quiere contar una historia de un 
chico que juega a la pelota y les muestra 
una pelota, es muy posible que ellos vean 
en su imaginación la pelota que uno les 
está mostrando, pero si uno no la lleva y en 
cambio les habla de una pelota, es muy po-
sible que cada uno vea una pelota distinta. 

Si entendemos los núcleos de la historia 
como si fueran parte de un esqueleto des-
pués lo único que nos quedará es llenar 
ese esqueleto con `piel´, `músculo´,  `te-

falta estudiar una historia de memoria. Yo 
solo tengo un pequeño resumen, un breve 
texto acerca de qué trata. 

-

EXTRAS I===================>

 
“Contando desde los márgenes”, presentación de José Luis Gallego en 

TEDxRiodelaPlata (septiembre de 2013): 

https://www.youtube.com/watch?v=L-eSrNZsZlE 
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Es una obra de cabecera del propio Gallego. 
Se trata de El arte de narrar: un o!cio olvidado 

de Dora Pastoriza de Etchebarne. La 
`cuentadora de cuentos´ -como la llamaban 
en los parques municipales que `pobló´ con 
su voz- deja en este libro numerosas pistas, 
particularmente en el capítulo `Didáctica 
de la narración´, donde además de brindar 
ejercicios para hacer con los chicos, y hablar 
de las condiciones de un cuento a narrarse, 
enseña cómo recrear dos tipos de cuentos: el 
folklórico y el literario.  

También analiza la ubicación del público en 
la narración en hospitales. En ese caso, aclara, 

en el centro de la sala, se sentará junto a la 
cama de cada enfermo y narrará tan sólo para 
él. A lo sumo, y según los casos, lo hará para 
dos, ubicada entre ambas camas”, explica. Y 

a narrar a un hospital, conviene ir en equipo, 
para repartirse la tarea”. 

La autora se detiene, además, en la 

estos oyentes la ubicación de las imágenes 
del cuento, el narrador debe dar detalles 
que conciernan, particularmente, a la 
noción de espacio y de tamaño -lejos, cerca, 
derecha, izquierda, abajo, arriba, alto, bajo, 
grande, pequeño, etc.- y a los sentidos del 
tacto y del oído”. !

LECTURAS  PARA 

PROFUNDIZAR
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===================> EXTRAS II

      
                

               FACEBOOK

¿TE ANIMÁS?
Antes de que termines de leer esta publicación 

de leer”, un grupo cerrado de Facebook destinado 
a maestras, bibliotecarias, directivos, y demás 
educadores y profesionales de la salud que pasaron 
por el Programa de Fortalecimiento de Bibliotecas 
en Escuelas y Aulas a lo largo de todos estos años. 

Este Grupo nace hace muy poquito tiempo, 
apenas unos meses, para continuar este vínculo 
con vos y con las demás colegas participantes, 
y a su vez para compartir recursos, iniciativas y 
experiencias que nos enriquezcan a todos en 
nuestro trabajo de fomentar la lectura en niños y 
niñas, de todo el país. 

Seguramente el video de Pamela, la poesía 
de Alexandra, como la jirafa colectiva del Taller 
literario, te hicieron recordar distintos trabajos de 
tus alumnos, que orgullosamente habrás publicado 
en el blog de la escuela, colgado en la cartelera, o 
habrán conformado una muestra en el hospital, 
en la biblioteca u otros tantos lugares más. ¿Te 
animás ahora a compartir esas producciones con 
otras escuelas y docentes y contar cómo llevaron 
adelante esa actividad? 

Para sumarte a este espacio gratuito, solo tenés 
que ingresar a este link https://www.facebook.
com/groups/762829970499627/ y luego enviar la 

escribir a fnv@fnv.org.ar indicando en el mensaje 
que querés formar parte de este Grupo y a vuelta 
de correo recibirás la invitación para incorporarte. 

¡Te esperamos!

Jirafa creada colectivamente 
entre todos los participan-
tes del Taller literario de la 
EH N° 1. Se inspiraron en el 
cuento `Cuello duro´ de Elsa 
Bornemann.
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POESÍA 

"UNA NOCHE HERMOSA"                       

SECUENCIAS DEL CUENTO, DIBUJADAS POR PAMELA.

La mamá de la niña le había revelado 
a la docente Fernanda Rosalez, de 
la EH N° 3, que desde muy chiquita 
estaba en contacto con los libros y que 
también creaba sus propias narraciones. 
Entonces la maestra le propuso a 
Pamela crear su propio cuento de 
hadas. Texto que elaboró a partir de la 
narración por parte de la docente de 
diferentes cuentos. Además, dibujó 
cada secuencia del cuento, y con esas 
hojas dio vida al libro, que también la 
acompaña en el relato.

En el siguiente link: 
https://youtu.be/dUGaX7QqAfo, 
se puede acceder al video de Pamela, 
donde relata su propio cuento, titulado 
"Pamela se convierte en hada".

Texto elaborado por Alexandra, 
alumna de la EH N° 3.
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