
Experiencia Taller de 
Susurradores

Biblioteca Rosenda Quiroga del IFDC San Luis



Cada experiencia de encuentro con la literatura 
puede ser una ocasión intensa y rica, que nos 

permite hacer viajes imaginarios, compartidos e 
individuales a la vez, nos une con los otros y 

podemos compartir experiencias,  sueños y hasta 
una nueva visión del mundo.



Desde los inicios de 
nuestra biblioteca 

Brindamos talleres de 
lectura a Escuelas e 

Instituciones de todos los 
niveles en la Provincia de 

San Luis.



Una de las actividades planteadas en 

este 2019, fueron los susurradores.  



¿Qué es un susurrador? 

Es un tubo de cartón, de 
cualquier longitud y que suele 
estar decorado. Este tubo de 

cartón es el mediador entre dos 
personas y un poema, que dará 

como resultado un viaje a 
lugares soñados, sin moverse 

del lugar.



Nacen Susurradores de Francia

En Argentina llegan de la 
mano de Mirta Colángelo



Este taller se desarrolló con la siguiente modalidad en todos los 
niveles:

●  Se solicita previamente a quienes participan los recursos 
materiales (Material reciclado). Se realiza la construcción de 
susurradores

● El taller lo  iniciamos susurrando al grupo de alumnos.
● Se presenta la historia, de cómo se construye y cuál es la 

forma de utilizar
● Se enseña el manejo de las voces
● Una vez construido se practica con los compañeros de 

clase
● Búsqueda de material bibliográfico para susurrar.



Este mismo taller se brindó a:

●  Alumnos y alumnas del Profesorado de Enseñanza 
Primaria de segundo y Cuarto año del Instituto de 
Formación Docente Continua San Luis, junto a 
docentes de la casa.



La profesora de los alumnos del IFDC,  de 4° año de Residencia Pedagógica del 
Profesorado de Enseñanza Primaria, nos cuenta su experiencia

https://docs.google.com/file/d/10_q2tjpz6LgEmHZ9R4O5rWIuHEH151V3/preview


Profesora de Sujeto del Aprendizaje del IFDC 
 Lic. Patricia de Miguel

https://docs.google.com/file/d/1S5zhBLze2O839cu7ojdwPHbY2LXDeCPs/preview


● Alumnos y alumnas de 3° grado en sus dos divisiones de la 
Escuela Bilingüe Nelson Mandela de la Ciudad de la Punta.



● Alumnos y alumnas de 4 grado en sus dos divisiones, del turno 
tarde de la Escuela 70 Provincia de San Luis de la Ciudad de San 
Luis.



Así vivió la experiencia una de las protagonistas 
de las Escuela 70: Provincia de San Luis

https://docs.google.com/file/d/17esqfV3bOw2uTRz9IU4zJS1_0yI5hvFK/preview


A través de esta actividad se lograron en los niños muchos 
objetivos, que no sólo tienen que ver con la lectura de la poesía. 
Tales como:

- Enseñanza del uso del material reciclado.

- Búsqueda de información

- Solidaridad al compartir recursos con los compañeros

- Se observó en Los niños, el crecimiento de  una autoestima 
positiva, porque  se sintieron confiados y capaces, valorándose 
a sí mismos y a sus habilidades. Se sintieron orgullosos de las 
cosas que pudieron hacer y dieron lo mejor de sí.

- Aprendieron el arte de crear belleza a través de la palabra.



y esta historia 
continúa, porque sus 
protagonistas siguen 

susurrando.



¡Muchas gracias¡

Contacto: Biblioteca Rosenda Quiroga 

bibliorosendaquiroga@gmail.com

Facebook: Rosenda Quiroga Biblioteca Pedagógica

mailto:bibliorosendaquiroga@gmail.com

