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••• ·Poro mí es muy importante porque yo cuando ni~o no tuve eso experie~ 

cio y creo que lo lectura es uno forma m6s de relacionarnos afectivamen

te con los dem6s, es compartir un roto de nuestro tiempo, algo ton sim

ple pero que no se do con frecuencia. 

Me parece pOSitivo el hecho que nuestro Jardín nos oy·ude o obtener l! 

bros que, o veces por problemas econ6micos, no podemos leerles o nues

tros hi jos". 

(Un podre) 



El acercamiento podre-hijo o través del cuento, lo poesía o lo leye~ 

do es uno de los actividades propuestos por el Programo Integroci6n Fomi-I 

lío-Escuela. 

El niño que gozo con un bello cuento probablemente, yo adulto, busco 

r6 y encontror6 placer en lo bueno lectura. 

Lo iniciación del niño en los distintos formas de lo literatura oral 

y escrito otorgo o éste uno vent~ja, al estimular el desarrollo temprano I 

de los habilidades de comunicaci6n y expresión. 

Lo frescura de su imaginaci6n permite al pequeño sumergirse plename~ 

te en los historias contados y leidos. En el mundo externo todo es nuevo y 

bastante difIcil de entender; pero también lo es su mundo interno. Eso re

creoci6n del universo, que constituye el cuento y lo poesla, le oyudoró 01 

ir comprendiendo lo que est6 afuera y también lo que est6 dentro suyo; sus 

miedos, sus olegrlas y sus tristezas. 

Cuando el niño comienzo O tomor contacto Con lo literatura de lo ma

no de su podre, se establece uno comunicaci6n entre ambos que trasciende I 

el momento de lo lectura y lo narraci6n. Es un vinculo fundado en el afec

to, el aprendizaje y el placer. 

Lo escuela puede ayudar o que los familias se hagan un espacio paral 

comportir un cuento, y o que se cree en los podres lo conciencio del rol 1 

que les cabe desempeñar o este respecto. Uno de los funciones de lo escue

lo debe ser fomentar que el niño aprendo en fomilio. 

Con este fin realizamos lo experiencia que oqul describimos, cuyos I 

objetivos generales fueron: 

• 	 que los podres participen activamente en el acceso de sus hijos 01 

los vivencias placenteros de lo literatura oral y escrito. 

• 	 que el Jordln de Infantes brinde los oportunidades poro pasibili-I 

tar 	este acercamiento. 
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LA EXPERIENCIA 

El Progromo lleva dos años de implementaci6n, habiéndose iniciado en 

Jardines de Infantes de Lo Matanza y lo Baca. Durante el segundo año se 0.. 
gregaran a lo experiencia algunos jardines en 6reas urbanos y "rürales de / 

la Provincia de Catamarca. 

Con algunas variaciones -dados los característicos del lugar y el / 

distinto grado de supervisi6n eJer~ida por el PEIN debido o lo distancia-/ 

se sigui6 el siguiente cronograma: 

Primero Etapa: Talleres de capacitaci6n docente 

El objetivo de estos encuentros fue lograr que los maestros se capa

citaron poro luego coordinar los talleres con los podres. 

Durante los reuniones se destac6 cómo el Jardín puede ayudor o que / 

el pequeño aprendo en familia. 

Se discuti6 c6mo los chicos acceden mejor al texto esc~ito cuando // 

tienen un buen manejo del lenguaje oral, estimulado en un ambiente fami- / 

liar en que se les hablo y se les escucho. En el rico entorno verbal tie-/ 

nen un papel importante los cuentos por su poder poro atropar el interés / 

infantil. El cuento leído o narrado es uno fuente inagotable de di6logo. / 

De ahí la importancia de lo literatura oral y escrita, de los historias // 

tradicionales que llegan al niño de labios de podres y familiares, y de // 

los libros de cuentos. 

Se trat6 que los docentes trabajaron con lo mismo metodología que // 

luego utilizarían con los podres: una din6mica de trabaja que facilite la/ 

activo participaci6n del grupo y lo expresi6n de los vivencias personales. 

Los tres encuentros realizados tuvieron uno duraci6n aprOXimado de / 

hora y medio. 
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Segunda Etapa, 	Talleres con porticipoci6n de padres y docentes jardineras. 

Vivencias de la literatura infontil. 

Los talleres tuvieron un fin preponderantemente motivador. aún cuan.. 
do las coordinadoras presentaran, oportunamente, la informaci6n necesario. 

Se puso especial cuidado en crear un clima afectivo que facilitara 1 

el intercambio. Se estimu16 la expresi6n de todos los participantes. resp~ 

t6ndose el tiempo de los m6s tlmidos o lentos. Los coordinadoras trataronl 

de estar abiertas al aporte de todos. 

No se intent6 dar recetas sobre c6mo narrar o leer un cuenta, consi

der6ndose que los podres soben c6mo hacerlo y que los lecciones en este 11 

sentido les quitarlan espontaneidad y placer. El acento fue puesto en el 1 

valor de estas actividades, y en ayudar a los podres o hacer uno bueno se

lecci6n del material. 

Se recalc6 el volar de lo bueno literatura infantil poro el desarro

110 del lenguaje y del conocimiento social. Se convers6 sobre el cuento ca 

me catalizador de emociones, al igual que el Juego, los cuentos hocen quel 

el niño, al revivir sus miedos en lo fontoslo, comience o comprenderlos yl 

eventualmente o dominarlos. Se chor16 sobre c6mo lo reloci6n podre-hijo se 

fortalece cuando ambos comporten momentoe agradables. 

En 11neos generales ios talleres se desarrollaron de lo siguiente mo 

nera: 

Sobre uno meso 	 se dispusieron los liaros infantiles poro que losl 

podres pudieron leerlos en silencio, o en formo compartido. 

Lo lectura result6 ser un eitlmu16 al recuerdo de cuentos de lo 1 

infoncio. y muchos madres comenzaron o narrarlas espont6neamente. 

El clima sin presiones derivó 10 actividad hacia los juegos y co~ 

toé infantiles. 	En uno de 101 Jardines los madres propusieron hocerl 

rondas. De algunos grupos surgieron éspont6neamente iniciativos poro 
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recopilar canciones, trabalenguas y poeslos con el fin de formol" ell 

libro del Jordln. 

Lo actividad grupal orientado hacia un cloro objetivo estimu16 lo 

creatividad (inventaron un final feliz poro uno conci6n); lo cooper~.... 
ci6n'(5e recomendaron cassettes musicales), el espiritu critico (in

tercombioron ideos sobre lo bueno y lo malo de programas de televi-! 

si6n infantiles), lo porticipoci6n (los madres contaban lo yo opren
l' 

dido o los que osistion por primero vez). 

Un aspecto discutido, de gran preocupoci6n poro los madres, fue! 

lo elecci6n de buenos libros. Varios de ellos manifestaron que hobi

tuolmente compraban los libritos en el kiosco, fij6ndose s6lo en que 

el final fuero feliz y los im6genes agradables. 

En el ambiente relajado de los encuentros los jardineros pudieron 

aportar los conocimientos adquiridos, respondiendo o los necesidades 

del grupo. 

Tercero Etapa: Retiro, de libros y devoluci6n al grupo 

Codo Jordin participante fue dotado de uno biblioteca que durante el 

primer año cubri6 aproximadamente el 50% de los necesidades. (1) 

Concluidos los talleres se invit6 o los podres o llevar un libro o ! 

sus hogares, leerlo o narrarlo o su hijo y luego compartir lo experiencia! 

Con el grupo. Se pens6 que esto primero devoluci6n servirlo de apoyo o mu

chos madres que no estobon acostumbrados o leer. 

A partir de este primer momento, los bibliotecas de los Jardines eS

tuvieron abiertos o los podres variando levemente lo formo de orgonizoci6n 

y funcionamiento entre uno y otro. 

(1) El segundo año se ampliÓ el número de volómenes. En Cotomarco lo deman 
do excedi6 en mucho lo oferto y se decidi6 rotor los bibliotecas. 
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EL PROGRAMA EN MARCHA 

En un primer momento, los libros infontiles no alcanzaron o cubrir I 

lo demando. En uno de los Jardines se odvirti6 que el inter~s de los po- I 
.,.

dres por retiror los libros di~inuy6 pues 'yo los habían leído', pero re

punt6 al ompliorse los bibliotecas durante el· segundo año. 

Los libros que m6s interesaron fueron oqu~llos con textos ("quiero / 

uno con texto porque sino Lucos di~e que no se puede leer"). 

En generol se not6 un gron cuidado por los libros, los cuoles son 01 

menudo devueltos en bolsitos de nylon; vorios podres comentaron que los II 

chicos no querion prestarlos o sus hermanos menores por temor o que los /1 

rompieron. Algunos podres cooperaron en lo reporoci6n de los ejemplares de 

teriorodos. 

En algunos de los Jardines los libros son retirados 1 6 2 veCeS por/ 

semano; en otros, no hoy dios osignodos. En un estoblecimiento lo entrego/ 

se hoce dentro de codo salo. Por reglo general los libritos se exponen sa

bre uno mesa o estante a lo hora de entrada o salida de los niños y ~stas/ 

y sus padres los eligen. Nuestra propuesto hobía sido que lo elecci6n la I 

realizara el niño, no el podre, pera en la próctico hemos visto que a 1051 

podres les gusta compartir la selecci6n. 

En general los plazos fijados poro la devoluci6n son respetadas. 

En uno de los Jardines el movimiento de lo biblioteca estó o cargo I 

de los madres, -una ideo que seró adoptada en otro escuela el pr6xima ~. 

Los maestros han advertido que el momento del retiro y devoluci6n de 

libros ofrece uno bueno oportunidad para el intercambio sociol entre los I 

padres y de los podres con los docentes. Muchas madres que no concurren ha 

bitualmente lo hocen, sin embargo, o lo horo de lo biblioteca. 

Los registros de biblioteca indicon que casi todos los niños de losl 

Jardines se han favorecido con el Programa. 
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EN EL HOGAR 

Los podres comporten lo lectura de cuentos a sus hijos, aunque con I 

mayor asiduidad lo hocen los madres. Algu~s veCeS la hacen también los 11 

hermanos mayores y lo abuelo. 

Las madres coi~cidieron en que buscaron, y encontraron, momentos pa

ro leer. Codo cuento -en general- debi6 ser leído varios veces, o instan-I 

cias de los niRos. Intereso seRalar que éstos. muy O menudo relacionaban lo 

experiencia con lo del Jard1n de Infantes. Generalmente los otros niRos de 

lo familia aprovechaban también el material. Muchos madres contaron que el 

niRo insistia luego en leérselo o familiares o amiguitos. 

El memento de lectura favorito es o la noche, cuando el niRo est6 en 

lo coma; combin6ndose generalmente lectura y narraci6n. 

Algunos adultos redescubrieron lo narraci6n ('hacía mucho que no les 

contaba cuentos·, ·siempre les contaba los tradicionales porque no sabio I 

más, esto me vino bien"). 

El Programa parece haber estimulado el interés por los libros y 10 1 

lectura, no 5610 en los niños sino en los mismes podres. Varios menciono-I 

ron el placer de compartir un buen momento con el hijo. 

Al ser preguntados los podres qué propondrían poro mejorar 10 biblia 

teca, los respuestos m6s frecuentes fueron 'mayor divulgoci6n" y "m6s li-I 

Uno propuesto que nos parece interesante 06n cuando su implemento- I 

ci6n requiero un poco de esfuerzo e imaginaci6n, es que los bibliotecas a! 

gan funcionando durante los vocaciones de verano. 

BIBLIOTECAS CIRCULANTES 

Uno manero ~e ampliar lo opci6n poro lo lectura podría ser que Jordi 
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nes vecinos se agrupen y roten las bibliotecos peri6dicomente. Lo rotaci6n 

podrla estor a cargo de una comisi6n formado por un podre y un docente del 

cada Jardln nucleado. 

.. 
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CONCLUSIONES 


Lo experiencia mostró los posibilld~es de un. programo que Jerarqui

zo lo literatura oral y escrito como instrumento de conocimiento, placer y 

comunicación familiar. 

El programo parece recomendarse especialmente en los escuelas que 11 

sirven a uno población de nivel soeio-econ6mico boja por los siguientes ro 

zones: 

• Posibilidad de obtener buenos libros infantiles 

El alto costo del material bibliogr6fico. unido a los dificulto-I 

des econ6micos de los fomilios, dificultan lo compro de buenos 11- 1 

bros poro los niños. Lo biblioteca del Jordin. abierto o los hogares 

subsano esto situoci6n. 

• 	 Lo biblioteca constituye una forma 'de aCercar hOgar y escuela 

Los podres pueden participar en lo orgonizoci6n, odministroci6n y 

mantenimiento de lo biblioteca. 

Pera hay otro aspecto que afecta al niño directamente y que revis 

te 	una mayor importancia, 

En la experiencia de muchos niños, uno omplio brecha sepora el 11 

mundo fomilior del escolar, intereses, temas de conversación, ob

jetos a los que se otorga importancia. Apenas en el Jardín y yo 1 

el niña aprende o valorar los libras y lo lectura; en lo caso, 01 

menudo, no hoy libros y sus podres raro vez leen otro coso que re 

vistos. Son dos mundos que '1 se acostumbra a no conciliar, en de 

trimento de lo formaci6n de un espocio educativo mayor y m6s cohe 

rente. El podre le lee y el niño siente que lo que eató bien y es 

placent~ro en un lodo lo es tambi'n en el otro. ("Yo 01 principio 
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tenia miedo, nunca les hobio leido", "Fue hermoso porque mi hijol 

me dijo que ero como su señorito' •••• ), 

Si bien muchos madres expresaron que suelen leer o sus hijos, vo

dos de ellos parecieron haber descubierto 10s posibilidades de I... 
lo norroci6n de cuentos familiares y regionales o porti~ de los 

reuniones. 

• 	 Los talleres ayudan o formar un criterio poro lo selecci6n de mote

riol. 

Un aspecto importante de los talleres fue que ayudaron o los pa-! 

dres o desarrollar un criterio poro lo elecci6n de libros infanti- i 

les, subroy6ndose lo calidad, no s610 en lo presentoci6n sino en ell 

mensaje. 

Informe Elaborado por: 

J. 	Susano Bagur de Bouquet 
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PARTICIPARON DE LA EXPERIENCIA, 

• Jardín NO 6 de Lo Boca .... 

• Jardín Municipal NO 2 de La Matanza 

• Jardln Municipal NO 12 de La Matanza 

• Guarderla Municipal NO 3 de La Matanza 

• Escuela N° 353 de San Fernando del Valle de Catomorco 

• Escuela NO 271 • • • • • • 

• Escuela NO 428 • • • • • • 

• Escuela N° 260 de Cancepci6n (Catomorco) 

• Escuela NO 266 de Chumbicho (Catomol"cal 

• 	Centro de Educaci6n Especial NO 1 'Vil"gen del Valle" - Chumbi

cha - (Catomol"ca). 
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LUNES 15 DE DICIEMBRE 	 MARTES 16 DE DICIEMBRE 


8.30 hs.: 	 Recibimiento e inscripci6n 

9.30 	hs.: Palabras de apertura a cargo de lo cordi

nadara J. Susano Bagur de Bouquet. 

10.00 hs.: Panel: 

• 	 Literatura de tradici6n oral. Gus 
tova Rold6n. 

• El cuento 	actual. Gracielo Montes. 

• 	 El libro como comunicaci6n. Grocie 
lo Guariglia. 

12.00 hs.: Receso 

14.00 hs.: Taller vivenciol: (con número limitado de 
participantes). 

Rol del adulto como intermediario entre los 
chicos y los libros. 

Coordinoci6n: 	Grociela Guoriglio y Teresa 
Vicente. 

16.00 hs.: Cierre de lo Jornada. 

• I 
>" ' 

9.00 hs.: 

10.30 hs.: 

10.45 hs.: 

12.30 hs.: 

14.30 hs.: 

16.30 hs.: 

17.30 hs.: 

Presentaci6n del Programo o trav~s de tres 
experiencios: 

Relatan: 

Jardín de Infantes Nº 12 - Lo Ma
tanza - Pcio. 	de Buenos Aires. 
Silvia Buíl. 

Jardin de Infantes Nº 6 - Lo Boca 
Cap. Federal.Elviro Metelicou de 
Negri. 

Jardines de Infantes de lo Pcia. 
de Cotomarco.Tereso Jovonovich de 
Godoy, Moría Esther Zeloroy6n; Mor 
tha Silvia Rojos. 

t 

Receso 

Taller: Hora de lectura 

Coardinaci6n: Grocielo Guoriglia y Teresa 
Vicente. 

Receso 

Grupos de Reflexi6n 

Plenario 

Entrega de 	certificados y cierre del en
cuentro . 

Exposici6n de libros infantiles o corgo de Librería 
Lo Luno. 


