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PROGRAMA INTEGRAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FORMACIÓN DE LECTORAS Y LECTORES 

NIVEL PRIMARIO 

 

 

 

“Mediar es, de alguna manera, estar en el medio entre las personas y los libros. Pero se puede estar 

“en el medio” a la manera de una medianera... o a la manera de un puente. Al docente, al 

bibliotecario, al adulto que trabaja para volverse puente es al que damos el nombre de mediador”. 

(Rivera, Iris; 2007) 

 

Les presentamos la primera parte de un documento elaborado con la intención de acompañar la 

tarea diaria en las escuelas y acercarles recursos y herramientas que puedan utilizar cuando lo 

consideren. Según se especifica en el Documento “El aporte de las y los maestros bibliotecarios en la 

formación de lectores” (DPEP, 2022), una de las tareas de las bibliotecarias y los bibliotecarios 

escolares consiste en presentar a las y los docentes aquellas obras disponibles en la biblioteca que 

pueden colaborar en “ampliar y/o profundizar las trayectorias lectoras puestas en escena en cada 

situación de enseñanza”1. Para ello, resulta muy importante el conocimiento de las obras, es decir, 

explorarlas, leerlas, establecer relaciones entre ellas, dado que no se puede recomendar lo que no se 

conoce. 

Desde este año, las bibliotecas escolares se ampliaron con la llegada de la Colección “Leer abre 

mundos”, libros que se suman a los de otras colecciones ya presentes en las bibliotecas. En el 

catálogo que acompaña la colección, se señala que “Al leer trazamos líneas imaginarias que engarzan 

temas, modos de contar, geografías, escenarios, personajes, estilos. A esas relaciones posibles, las 

llamamos itinerarios.” (2021, 51). En el mismo catálogo se proponen tres itinerarios2  con los libros de 

la colección: 

 
1 Documento para bibliotecarias y bibliotecarios de las  Jornadas Institucionales  “El aporte de las y los maestros 
bibliotecarios en la formación de lectores”, DPEP, 2022. 
2  Para ampliar la información sobre los tres itinerarios que se proponen en el Catálogo de la Colección  puede consultarse: 
“Leer abre mundos. Compartir la colección”, catálogo 2021 Nivel primario (p.49) Disponible en 
https://www.educ.ar/recursos/157694/leer-abre-mundos-compartir-la-coleccion-catalogo-2021-nivel- 

PRESENTACIÓN 

 

https://www.educ.ar/recursos/157694/leer-abre-mundos-compartir-la-coleccion-catalogo-2021-nivel-
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Itinerario Máquinas y seres imaginarios: incluye los libros Pototo, 3 veces poeta, de César Bandin 

Ron; Geografía de máquinas que no sabemos si se construyeron, de María José Ferrada; y  El pájaro 

Cucurucho y otras aves extrañas, de Arnold Lobel. 

 

Itinerario Correos y telecomunicaciones: incluye Emails desde la isla del Caimán Tuerto, de Jorge 

Accame; Cartas escritas con plumas y pelos, de Philippe Lechermeier; y Si tuviera que escribirte, de 

Alejandra Correa.  

 

Itinerario Migraciones: Migrantes, de Issa Watanabe; Mexique, el nombre del barco, de María José 

Ferrada; y El país de Juan, de María Teresa Andruetto.  

 

Se sugieren, además, las siguientes  acciones para enriquecer los recorridos de lectura: 

 reunir libros, autores y lecturas que guardan puntos de contacto, para articularlos; 

 poner en diálogo diferentes estilos, estéticas y propuestas editoriales; 

 procurar que haya una complejización gradual en las propuestas de lectura; 

 recordar que cada elemento de la serie modifica el modo en que leeremos los demás; 

 atender a las preferencias que manifiestan los chicos y las chicas por un autor, un tema, un 

personaje o un género, para tomarlas como punto de partida. 

 

En ese sentido, para sumar a los recorridos sugeridos y ampliarlos, incluyendo otras obras presentes 

en las bibliotecas, las y los BRC pensaron otros itinerarios y otras propuestas posibles, para que 

tengan disponibles y puedan ofrecer a docentes y estudiantes cuando lo consideren oportuno. 

Mediante los mismos, desde el Programa Integral de Bibliotecas - CENDIE, las y los BRC, se proponen 

capacitar y acompañar a las y los BIE con actividades y propuestas de mediación lectora que 

contribuyan a la intensificación de prácticas de lectura y escritura y al fortalecimiento de la formación 

de lectoras y lectores en la provincia de Buenos Aires. 
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Cabe destacar que la organización por ciclos es orientativa. Por otro lado, se han incluido en los 

itinerarios obras que posiblemente no están disponibles físicamente en todas las bibliotecas, dado 

que el presente documento está pensado para las bibliotecas de toda la provincia, y cada una tiene 

diferencias en su acervo, pero al ser recorridos posibles, pueden reemplazarse por otras obras o bien 

acotarse el itinerario a las que se tengan. No obstante, consideramos que la inclusión de variedad de 

obras es una oportunidad para que las mismas se conozcan.4 

 

 

ITINERARIO: NO SOY DE AQUI, NI SOY DE ALLÁ  (de guerras, migraciones y desarraigos) 

 

PRIMER CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

El viaje del bisabuelo.  Marta Farias. 
Kalandraka. 
 

 

Un/a bisnieto/a cuenta los planes de viaje de su 

bisabuelo, postergados una y otra vez y al final 

¿concretado por su hija? Un viaje que atraviesa el mar 

y tres generaciones. 

 
3 Itinerarios pensados por Bibiana Riomayor (BRC R4); Edith Stochetti (BRC R8); Gloria Scolari (BRC R16);  Sabrina Merialdo 
(BRC R20);  Patricia Tagliaferro (BRC R23); Fedra Caron (BRC R25);  Marisa Andrea Cabrera (BRC R19); Lucía Olmos (BRC 
R11); Julieta Marisel Marchán (BRC R15);  Anabella Anahí Antenucci (BRC R24); Sergio Luis Cives (BRC R02). 
4 Además de los itinerarios presentados en este apartado, en la Parte 2 “Propuestas” se presentan otros itinerarios 
específicos de textos poéticos. 

1. ITINERARIOS Y RECORRIDOS A PARTIR DE LOS LIBROS DE LA COLECCIÓN “LEER ABRE MUNDOS” Y 

LOS DE OTRAS COLECCIONES PRESENTES EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES3 
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Akim corre. Claude Dubois. Loguez. 
 

 

Libro álbum que muestra lo que sucede a Akim, un 

niño que debe escapar de la guerra. 

El viaje. Francesca Sanna. La pequeña 
impedimenta. 

 

 Es el relato en primera persona del tortuoso periplo 
que emprenderá una familia para escapar de los 
horrores de la guerra e intentar encontrar un lugar en 
el que formar un nuevo hogar. 

Trenfugiados. José Campanari. La Fragatina. 

 

Las guerras, el terrorismo y los desastres naturales 
provocan movimientos migratorios masivos. Cientos 
de miles de personas se ven obligadas a huir de sus 
países en busca de una vida mejor y, por desgracia, 
sigue ocurriendo actualmente. Este libro álbum  da voz 
a lo que sienten los más pequeños en estas 
situaciones. 

Me llamo Yoon. Helen Recorvits. Juventud. 
 

 

A Yoon, una niña coreana que ha emigrado a un país 
occidental no le gusta ver su nombre en un idioma que 
no es el coreano. Durante los primeros días de 
escuela, Yoon no se adapta, se siente sola y sólo 
piensa en volver a Corea con su familia. 
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El secreto del abuelo. Margarita Mainé. 
Norma. 
 

 

Algunos secretos traen felicidad. Pero otros duelen y 
es difícil hablar sobre ellos.  
A Itatí le gusta pasar tiempo en la casa de sus abuelos. 
La abuela cocina y cuida con amor las flores de su 
terraza; el abuelo Baltazar hace hermosos objetos en 
madera. Una tarde en que la abuela tiene que ir al 
dentista, Itatí y su abuelo inventan un juego: la nena 
señala un sitio en el globo terráqueo y el abuelo le 
cuenta algo sorprendente sobre ese lugar. De pronto, 
cuando el dedo de Ita se detiene en unas islas, 
Baltazar no quiere jugar más… ¿Qué lo habrá enojado? 
¿Qué misterio esconden esas islas tan al sur?  

Cuando San Pedro viajó en tren. Liliana 
Bodoc. SM. 

 

Nicanor y su mamá se mudan de San Pedro a la gran 
ciudad. Mientras el tren avanza, piensa en las cosas 
que quedaron atrás. Y cuando cuenta sobre la tristeza 
de la partida, el guarda le dice que cuando las 
personas como él dejan un pueblo, se llevan en la 
valija todo lo que aman del lugar, por eso el tren va 
tan pesado. Pasa el tiempo y Nicanor vuelve a San 
Pedro cada verano, y ahora comparte los mismos 
viajes con su nieto. Eso sí, cada vez que sube, su 
equipaje pesa, porque lleva consigo a todo su pueblo. 

Eloísa y los bichos. Jairo Buitrago. 
Calibroscopio. 
 

 

En este libro álbum Eloísa cuenta su llegada a la 
ciudad, el mundo sorprendente que encontró y las 
dificultades para acomodarse entre tanto “bicho 
raro”. 
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SEGUNDO CICLO5 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

La sonrisa de Zhang. Liliana Bodoc.Estrada. 

 

En este relato un campesino chino, ya anciano, se 
muda a Argentina para estar con sus hijos y sus nietos. 
La tristeza de la partida, la incomprensión frente al 
nuevo país, los vínculos que se rompen y se 
reconstruyen son el eje de esta historia. Bodoc es 
capaz de plasmar y reflejar poéticamente los 
sentimientos de un inmigrante.  

El complot de Las Flores. Andrea Ferrari.SM. 

 

Los Herrera son una familia de Buenos Aires que pasa 
por graves apuros económicos y deciden mudarse a 
Las Flores, en plena Patagonia, un lugar despoblado y 
falto de recursos. 

La tierra de las papas. Paloma Bordons. SM. 
 

 

María narra cómo su padre le comunica que se 
trasladan a vivir a Bolivia. Él es técnico en energía solar 
y la empresa para la que trabaja le hace responsable 
de la electrificación solar del Altiplano.  

Emigrantes. Shaun Tan. Barbara  Fiore. 
 

  

Esta novela gráfica, sin palabras, es la historia de 
cualquier emigrante, refugiado, desplazado, y un 
homenaje a todos los que han realizado el viaje. 

 
5 Sugerencias para ampliar el itinerario “ Migraciones” que se propone en el catálogo de la colección “Leer abre mundos” 
e incluye: Migrantes, de Issa Watanabe; Mexique, el nombre del barco, de María José Ferrada; y El país de Juan, de María 
Teresa Andruetto.  
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Referencia bibliográfica 

 

 Bodoc, L. (2019) La sonrisa de Zhang. En Bodoc, L, Méndez, M., De Santis, P., Vaccarini, F. 

Escudero, L. Huidobro, N. y Averbach, M. Cuentos argentinos para jóvenes. s/p. Azulejos. Estrada. 

 Bodoc, L. (2008) Cuando San Pedro viajó en tren. El barco de vapor. SM. 

 Bordons, P. (2005) La tierra de las papas. El barco de vapor. SM. 

 Buitrago, Jairo. (2009) Eloisa y los bichos. Calibroscopio. 

 Campari, J. (2017) Trenfugiados. La fragatina. 

 Dubois, C. (2013) Akim corre. Loguez. 

 Farías, M y Carrasco, A. (2008). El viaje del bisabuelo. Kalandraka. 

 Ferrari, A. (2003) El complot de las flores. SM. 

 Mainé, M. (2021) El secreto del abuelo. Torre Roja. Norma. 

 Recorvits, H. (2003) Me llamo Yoon. Juventud. 

 Sanna, F. (2019) El viaje. V&R. 

 Tan, S. (2007) Emigrantes. Bárbara Fiore. 

 

 

ITINERARIO: PROBLEMAS DE GALLINEROS  (cuentos sobre gallos y gallinas) 

 

PRIMER CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

Cartas escritas con plumas y pelos. Philippe 
Lechermeier. Pípala. 
 

 

En uno de los relatos de este libro, “Cartas del zorro a 

la gallina”, un zorro  intenta convencer a la gallina 

madre para que lo permitan casarse con su deliciosa 

pollita hija. 
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La gallina hambrienta. Richard Waring. 
Continente. 

 

Érase una vez una gallina muy hambrienta, que comía 
y comía, y crecía y crecía, y cuanto más comía, más 
crecía. En lo alto de una colina un zorro la observaba 
relamiéndose los labios, esperando día a día a que la 
gallina fuera engordando, hasta que un día no pudo 
aguantar más… Una fábula con un final inesperado. 

 Microcosmos. Nelvy Bustamante. De La 
Terraza. 

 

“Un viaje por mundos chiquitos, tan chiquitos como el 
universo”. En este libro de microrrelatos está “Gallos”: 
“En el patio de mis vecinos vivían dos gallos y una sola 
gallina. Esto daba por tierra con todo lo que indicaba 
el sentido común, cualquier gallinero que se precie de 
tal debe tener varias gallinas y un solo gallo…” 

 

 

Referencia bibliográfica 

 

 Lechermeier, P. (2021). Cartas escritas con plumas y pelos. Pípala. 

 Waring, R. (2015). La gallina hambrienta. Continente. 

 Bustamante, N. (2021). Microcosmos. Ediciones De La Terraza. 
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ITINERARIO: S.O.S. ANIMALES 

 

PRIMER CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

Ensalada de animales. M.Fernanda Mantilla.  
Norma 

.  

Más que contar una historia, estos versos celebran la 
diversidad y le otorgan atributos a distintos animales 
para acercarlos al lector. De esta manera, se da valor 
al mundo natural y se enfatiza la necesidad de 
proteger esta diversidad que es un patrimonio único 
en el mundo. Las ilustraciones ofrecen pinceladas de 
humor. 

El monte era una fiesta. Gustavo Roldán. 
Santillana. 

 

Estas reuniones de animales son muy concurridas: 
monos, coatíes, leones, palomas, vizcachas, lechuzas y 
sapos se juntan para charlar y compartir historias 
maravillosas... ¿Cómo saborear un día? ¿Quién sabe el 
secreto de 
vivir muchos años? ¿Cómo es un elefante? Ocho 
cuentos 
del recordado Gustavo Roldán.. 

Este alce es mío. Oliver Jeffers. FCE. 

 

La libertad de los animales y su derecho a vivir en su 
hábitat natural es el tema de este cuento. 
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El misterioso caso del oso. Oliver Jeffers. 
FCE. 

 

 El misterioso caso del oso es un libro de Oliver Jeffers 
que explica con pocas palabras y expresivos dibujos un 
extraño caso de tala masiva en un bosque. ¿Quién 
estará cortando las ramas de los árboles y con qué 
intenciones? Las criaturas del bosque están dispuestas 
a encontrar al culpable. Este descubrimiento les 
explicará que uno de los motivos por los que se cortan 
los árboles es para hacer papel.En este caso, se cuenta 
de una manera divertida e ingeniosa. 

Un charco contaminado. Tabaré. Colihue. 

 

 

Érase una vez un pueblito llamado Bicherío… 

El charco del pueblito de Bicherío aparece lleno de 
petróleo y hay que pedir ayuda a la bruja Doña Pepa, 
que algo entiende de ecología. 

Tabaré es el cronista de la vida cotidiana de este 
pequeño mundo de insectos, poblado de criaturas 
amables, egoístas o enamoradas, tan parecido a 
nuestro ancho mundo... 

Nace un bicherío. Tabaré. Colihue. 

 

Ahuyentados por la contaminación que provocan los 
seres humanos, los bichitos comienzan su búsqueda 
de un lugar mejor para vivir. 

Tabaré es el cronista de la vida cotidiana de este 
pequeño mundo de insectos, poblado de criaturas 
amables, egoístas o enamoradas, tan parecido a 
nuestro ancho mundo... 
 

Un insecto de ciencia nos visita. Tabaré.  

Colihue. 

 

La población entera de Bicherío se conmociona, 
cuando, a la hora de la siesta, llega Juan Custó, el 
famoso insecto de ciencia que ha navegado 153 
charcos en su velero. Además, tiene un programa de 
televisión, y todos quieren tener sus quince minutos 
de fama. Pero, los tiempos de la televisión a veces son 
diferentes de los de una población pequeña. 
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SEGUNDO CICLO6 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

El llamado. Flor Kaneshiro. Eduvim.   

 

"El cielo rugió. Los Guardianes despertaron de su 

profundo sueño. El Águila arrastró la tormenta de los 

dioses furiosos. El Gran Oso, como un fantasma 

helado, acarició el bosque herido". 

Este bello libro recupera una de las historias más 
conocidas de nuestra infancia, la de Caperucita Roja, 
pero ambientada esta vez en las culturas nativas de 
América del Norte. 
 

S.O.S. Gorilas.  Lucía Laragione. Loqueleo. 
 

 

Una joven periodista científica viaja a África para 

investigar sobre el tráfico de gorilas destinados a la 

venta ilegal para su consumo en restaurantes de lujo 

en Inglaterra. Allí se involucra en una interesante 

aventura que le revela, entre otras cosas, que existe 

una leyenda según la cual la carne de gorila otorgaría 

fortaleza física a quien la ingiere. Una novela llena de 

acción que plantea una fuerte defensa de los animales 

y el respeto por la naturaleza. 

El sospechoso se viste de negro. Norma 
Huidobro.  Norma. 
 

 

 ¿Quién es el misterioso hombre de negro? ¿Por qué 

amenaza al farmacéutico? Marcos está decidido a 

averiguarlo. Lo único que tendrá que hacer será 

comenzar una investigación, siguiendo el método de 

Sherlock Holmes o el de Hércules Poirot. ¿Quién iba a 

pensar que las cosas se complicarían tanto? Novela 

con trama de suspenso que aborda el tema de la venta 

ilegal de animales. 

 

 
6 Sugerimos dos novelas que abordan la temática planteada en este itinerario, puede elegirse una de ellas y leerse en un 
recorrido compartido con El llamado y como los libros de Tabaré, que si bien están en el apartado de Primer Ciclo, pueden 
leerse en Segundo Ciclo también.. 
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Referencia bibliográfica 

 

 Huidobro, N. (2012) El sospechoso viste de negro. Norma. 

 Jeffers, O. (2008) El misterioso caso del oso. Fondo de Cultura Económica. 

 Jeffers, O. (2012) Este alce es mío. Fondo de Cultura Económica. 

 Laragione, L. (2011)  S. O. S. Gorilas. Loqueleo. 

 Kaneshiro, Flor (2021). El llamado. Eduvim. 

 Mantilla, M. F. (2018) Ensalada de animales. Norma. 

 Tabaré (2007) Un charco contaminado. Colihue. 

 Tabaré (2007) Un insecto de ciencia nos visita.  Colihue. 

 Tabaré (2007) Nace un bicherío. Colihue. 

 

 

 

ITINERARIO: ANIMALES FANTÁSTICOS O IMAGINARIOS 

 
 

PRIMER CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

Animales fantásticos. José Jorge Letría. 
Kalandraka. 

 
 

Hay animales  reales, y otros fantásticos, 
maravillosos,  que pasaron a ocupar un espacio en el 
imaginario poético de las civilizaciones, en las 
mitologías, en los libros de cuentos y leyendas 
tradicionales a lo largo de los siglos. En esta galería 
literaria y visual, José Jorge Letria y André Letria 
representan 19 animales mágicos. 
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Mi dragona y yo. Claudia Czerlowski y 
Virginia Donoso. Del eclipse. 
 

 
 

¿Has pedido alguna vez una mascota a tus padres, y 
estos te dijeron que no, porque dan trabajo, hay que 
pasearlas, alimentarlas, bañarlas, vacunarlas y otra 
serie de responsabilidades, que los adultos dicen para 
quitarte las ganas de tener un animalito? 
La protagonista de este libro tiene una mascota muy 
peculiar. 
 

 
El dragón color frambuesa. Georg Bydlinsky. 
SM 
 

 
 

 
Al pequeño dragón le gustaba tanto comer 
frambuesas que tenía la piel completamente salpicada 
de lunares rojos. Todos los demás dragones se 
burlaban de él porque no era verde.  
¿Habrá algún sitio donde ser diferente no sea algo de 
lo que avergonzarse? 

 
Flori, Ataúlfo y el dragón. Ema Wolf. Aique. 
 

 
 

 
Preocupado el rey Tadeo, porque no hay 
pretendientes para su hija Floripéndula,  el monarca 
consulta al astrólogo del reino, que le recomienda 
traer al más temible dragón para que sea vencido por 
uno de los seis jóvenes convocados para ello. Tras esta 
hazaña obtendrá la mano de la princesa, Ataúlfo de la 
Estopa, el sexto de los caballeros, que dominará al 
dragón y lo llevará al reino. Contra lo esperado, el 
amor del joven por Floripéndula florece.  
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El nacimiento del dragón. Wang Fei, Marie 
Sellier, Catherine Louis. Kalandraka. 
 

 
 

Hace mucho, mucho tiempo, cuando los dragones aún 
no existían, los hombres, las mujeres y los niños de 
China cazaban, pescaban y vivían en tribus bajo la 
protección de sus espíritus bienhechores… 
En este libro libro bilingüe castellano- chino mandarín 
se cuenta una leyenda sobre el origen del dragón. 

Las plumas del dragón. Arnica Esterl. FCE. 
 

 
 

Había una vez un pobre leñador que quería casarse 
con la hija de un rico posadero. Éste le dijo al 
enamorado que para casarse con su hija debía traerle 
tres plumas de oro del terrible dragón que vivía en lo 
más profundo del bosque. El joven, que era muy 
valiente, emprendió el camino. 
Ilustrado por Olga Dugina y Andrej Dugin. 

El vuelo del dragón. Mario Mendez. 
Loqueleo. 
 

 
 

La novela reúne una serie de aventuras 
protagonizadas por Orff, un dragón tan enorme como 
tierno que se caracteriza por su especial sensibilidad 
hacia los sonidos y su irrenunciable ingesta diaria de 
tréboles. A lo largo del libro irá viviendo una serie de 
aventuras propias de los cuentos tradicionales donde 
duendes, pequeñas aldeas, y amores prohibidos se 
conjugan con la magia de los relatos maravillosos. Orff 
debe ganar su lugar en el mundo batallando contra la 
intolerancia y la injusticia. 
(Puede leerse también en segundo ciclo). 
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SEGUNDO CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

Bestiario. Gustavo Roldán. Guadal. 
 

 
 

"Los seres mitológicos más asombrosos de todos los 
tiempos, y sus extraordinarias historias" (Roldán, 
2005). Bestiario  se compone de un conjunto de 
descripciones de animales prodigiosos, acompañados 
por la historia que da sentido a la inserción en el 
conjunto y las ilustraciones de Gabriel Bernstein. 

Dragón. Gustavo Roldán. Sudamericana. 
 

 
 

En Dragón, los dragones no solo se enamoran; 
también lloran y maldicen, bailan y vuelan. Pero lo 
más inquietante de los dragones de Roldán es el modo 
en el que observan el mundo. "Aunque los dragones 
saben mucho, siempre tienen una mirada llena de 
asombro”. Con ilustraciones de Luis Scafati. 

Seres mitológicos argentinos. Adolfo 
Colombres. Colihue. 
 

 

Aparecen caracterizados y clasificados en este libro 
quinientos seres sobrenaturales argentinos, con las  
ilustraciones de Luis Scafati. Están las deidades que 
dieron origen al mundo y a los astros, crearon al 
hombre, las plantas y los animales. También las que 
enseñaron costumbres valiosas, preservan la 
naturaleza, protegen a las mujeres y los niños, 
provocan o curan enfermedades. Dioses como la 
Pachamama y Nguenechén, personajes legendarios 
como el Pombero, el Llastay, la mula Ánima, la Llorona 
o el Futre, junto con los pocos que heredamos de 
Occidente: las Brujas, el Lobisón, el Basilisco y el 
Familiar.  
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Bestiario. Stéphane Poulin. Kalandraka. 

 

“En estos animales intemporales, incluso entre los 
más desconocidos, como los caracoles, encuentro 
nuestra alma, nuestra época, nuestros defectos 
humanos, todo lo que nos ingeniamos para pasar la 
vida.” Jean Fugere. 
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ITINERARIO: FAMILIAS 

 
 
 

PRIMER CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

La familia Delasoga. Graciela Montes. 

Colihue. 

 

Esta familia quiere estar tan pero tan unida que sus 
miembros están atados con sogas los unos a los otros. 
Es lindo estar ligados a papá y mamá, a los 
hermanitos, pero trae muchas dificultades prácticas a 
la hora de desplazarse. Y a veces se quiere dar un 
paseíto independiente. La solución es darse cuenta de 
cuál es la verdadera unión. 

Cambios. Anthony Browne. FCE. 

 

El jueves en la mañana, a las diez y cuarto, Joseph Kaf 
notó algo extraño en la tetera... Éste es el principio de 
un día extraordinario para Joseph, en el que todo 
parece cambiar, y finalmente lo hace cuando llega un 
nuevo integrante a la familia. 

Secreto de familia. Isol. FCE. 

 

La niña de esta historia tiene un serio problema: una 
mañana se levanta más temprano que de costumbre y 
descubre un increíble secreto bien guardado por su 
madre hasta entonces. Un secreto que la hace a ella 
misma y a su familia distinta de todas las demás. 
¿Cómo podrá comportarse normalmente después de 
saberlo? 
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Otto y Kimoti. Siemens, Sandra. Del Naranjo 
 

 

Otto y Kimoti es una historia de empatía, de 
comprensión, de amor hacia el nuevo y diferente. Otto 
es un pequeño hipopótamo, víctima de un tsunami, 
que no consiguió llegar hasta la orilla junto a su familia 
y quedó flotando como un corcho hasta que lo 
rescataron unos pescadores. 

Pata de dinosaurio. Cinetto, Liliana. Editorial 
Norma. 
 

 

Las aventuras de una pata que tiene muchos hijitos 
para cuidar. En el nido de mamá pata aparece un 
huevo. No es como los otros... ¡es enorme! Aunque 
sabe que de allí ́ no saldrán ni un pato ni un cisne, la 
mamá de esta historia decide criar a este nuevo bebé. 
¡Está convencida de que siempre hay lugar para un 
hijo más! Un relato que nos enseña que las 
apariencias a veces son engañosas y que no todas las 
familias son iguales. 

Choco encuentra una mamá. Kasza, Keiko. 
Editorial Norma. 
 

 

Una tierna mirada sobre la adopción. Choco está 
buscando desesperadamente una mamá y, aunque la 
busca aquí y allá, parece imposible encontrarla. 
Solamente cuando ya ha perdido todas las esperanzas, 
una nueva candidata aparece y lo hace feliz. El libro 
plantea el difícil proceso de comprender la adopción y 
la necesidad de encontrar un lugar en el mundo y 
formar parte de una familia. 

¿Por qué nadie es como nosotros? Luis 
Pescetti. Altea.  
 

 

Un libro en el que aparecen varias familias, cada una 
con sus singularidades y la pregunta que cada quien 
hizo alguna vez: mamá, ¿por qué nadie es como 
nosotros? 
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Así es mi familia. Paz Corral Yagnam. Una 
Luna. 

 

Todas las familias son diferentes. La de Andrea está 
compuesta por un papá y una mamá pero también por 
un padrastro, una madrastra, hermanastros, 
abuelastros un verdadero rompecabezas familiar que 
solo se puede entender si no falta ni una sola pieza. 

Esta es mi familia, ¿y la tuya?. Cuentos para 
chicas y chicos sobre la diversidad familiar. 
María Victoria Pereyra Rozas.  Librería de las 
Mujeres.  
 

 
 

Seis relatos divertidos de sucesos que ocurren en la 
vida cotidiana de diferentes familias,  cualquiera sea 
su conformación. Donde cada una es una  comunidad 
de afectos donde deben darse la colaboración, la 
contención y el amor entre quienes forman parte de 
ella. 
Cuentos de esta compilación: 
-El viaje en tren (familia ensamblada). 
-Un gato miedoso (familia monoparental). 
-La más chiquita (familia con hermana adoptada). 
-Se pegaron los fideos (familia de dos papás). 
-Mi vestido de lunares (familia de dos mamás). 
-Un lobo no muy feroz (familia de abuelo, abuela y 
nieta). 
 

SEGUNDO CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

La familia Cubierto. Una familia muy gris. 
Silvia Arazi. Mágicas Naranjas. 

 
 

La historia de una familia de utensilios de plata 
labrada apellidada Cubierto, sus tradiciones, sus 
manías, sus códigos y sus secretos de linaje se cuentan 
en versos ideales para ser leídos en voz alta. 



 
 
 

24 
 

Por qué vivimos en las afueras de la ciudad. 
Peter Stam y Jutta Bauer. Tándem Ediciones. 
 

 

Una familia muy particular busca un lugar para vivir 
siempre juntos y felices. Y las posibilidades de 
búsqueda son variadas; disímiles y a veces, hasta 
absurdas… Dieciocho lugares son puestos a prueba: 
Un cine, un autobús, la cúpula de una iglesia, un 
sombrero o el violín de la tía…Lo primordial es que 
nadie (incluido el gato) se quede afuera en la 
conformación de un verdadero hogar. 

Un marido para mamá.  Christine Nostlinger. 
Norma.  

 

 La consecuencia más grave de la separación de los 
padres de Susi ha sido irse a vivir a la casa de su 
abuela, ya no soporta más los regaños. De repente, se 
le ocurre una idea para resolver la situación, pero sus 
planes no siempre son los más sencillos ni los más 
prácticos, y por eso, en varias ocasiones, se ve 
envuelta en tremendos líos.  
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ITINERARIO: PRIMEROS AMORES7 

 
 
 

SEGUNDO CICLO 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL SÍNTESIS/RESEÑA 

Dos pequeñas gatas japonesas. Paula 
Bombara. Grupo Editorial Norma 
 

 

¿Alegre, alto, valiente o curioso? ¿Hermano, hijo, 
compañero o amigo? ¿Cuántas cosas somos a la vez? 
Estas y otras cuestiones se pregunta Brian, que es 
argentino, pero nieto de irlandeses y de japoneses. 
Por eso reflexiona sobre su identidad, aunque a veces 
no sepa bien qué significa esa palabra; y sin saber qué 
es “estar enamorado”, ¡se siente enamorado de 
Agustina! Entonces, ¿porqué invitarla a su casa lo 
pone tan nervioso? Quizá pueda ayudarlo un regalo 
súper especial que viene volando desde Japón en dos 
pequeñas jaulitas. 
 

Confesiones de un vampiro. Liliana Cinetto. 
Del naranjo. 
 

 
 

Alexis es un vampiro, y como si esto fuera poco, 
también es adolescente, lo que le complica bastante la 
existencia. Siente que ha llegado el momento de 
conocer “la verdadera vida”, como llama a la vida de 
los humanos, y aquí sí que se complican las cosas, 
porque ese mundo nuevo a la que se acerca por 
primera vez, no solo le permite conocer la amistad y el 
amor, sino que también lo enfrenta a insospechados 
peligros. 
 

 
7 Este itinerario incluye varias novelas, no para que se lean todas sino para seleccionar alguna y combinarla con El árbol de 
lilas, o para que cada grupo lea una diferente y luego las comenten. 
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Sin los ojos. Esteban Valentino. Ediciones SM. 

 

Laureano tiene un accidente jugando al fútbol, por lo 
que debe pasar sesenta días en su casa con la pierna 
enyesada, y ¡está aburridísimo! Entre las cosas que se 
pierde está Romina, la nueva alumna que llega a sexto 
turno mañana, de la que todos sus compañeros 
hablan. Aunque parece que ella también siente 
curiosidad por ese chico que está faltando al colegio y 
le propone que se conozcan mediante cartas. Ambos 
entablan una relación especial en esta novela cargada 
de ternura, en la que la infancia y la adolescencia se 
van mezclando. ¿Es posible conocer realmente a 
alguien sin haberlo visto nunca? 

El árbol de lilas. María Teresa 
Andruetto.Comunic-Arte. 

 

El amor. Pero ¿qué es el amor?, ¿dónde vive?, ¿cómo 
es su cara?, ¿y el color de sus ojos? Una mujer cruza la 
plaza y se va por el mundo para buscar el amor que la 
espera lejos. O eso cree. El hombre que la ve pasar, se 
queda esperando bajo la sombra de un árbol colmado 
de lilas. En algún punto, en algún lugar, ¿volverán a 
encontrarse? 
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ITINERARIO: POLICROMÍA (Iguales pero  distintos) 

 
 

PRIMER CICLO 
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Nuna sabe leer la mente. Orit Gidali. 
BiraBiro. 

 

En el colegio, a Nuna le han dicho que tiene piernas de 
flamenco y eso no le ha gustado nada. Su mamá le 
entrega unas gafas mágicas con las que descubrirá 
que, a veces, las personas no dicen lo que piensan, o 
piensan lo que dicen, o piensan lo que dicen que 
piensan. Una bonita historia contada con mucho 
humor y sentido de la realidad que lanza una 
propuesta original para la resolución proactiva y 
superación de los conflictos diarios. 

Monstruo pequeño dice ¡No! Áslaug 
Jónsdóttir, Rakel Helmsdal y Kall Güetter. 
SUSHI BOOKS. 

 

Un libro para aprender a decir no desde pequeños. 
Cuando Monstruo Grande llama a la puerta del 
Monstruo Pequeño, sólo hay una respuesta posible: 
¡No! Monstruo Grande no se porta bien y no es un 
buen amigo, pero promete cambiar, y el Monstruo 
Pequeño le da una nueva oportunidad. Este original y 
divertido libro habla de la amistad, de cómo 
relacionarse, de la buena educación y de la pequeña 
palabra ¡No!, que a veces hay que saber usar con 
firmeza. 
 

El Club de los valientes. Begoña Ibarrola. SM. 

 

Samuel era más alto y fuerte que sus compañeros de 
clase y pensaba que todos los problemas se 
solucionaban por la fuerza. Cuando alguno se negaba 
a hacer lo que él quería, le amenazaba con darle un 
puñetazo. Muchos chicos le tenían miedo, pero Alan 
no. 
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Orejas de mariposa. Luisa Aguilar y André 
Neves. Kalandraka.  
 

 
 
 

Tener las orejas grandes, el pelo rebelde, ser alto o 
bajo, flaco o gordo. Hasta la característica más nimia 
puede ser motivo de parodia entre los niños. El 
mensaje que transmite este relato es que conviertan 
en positivo aquello que para otros sea motivo de 
mofa. Porque las características que nos diferencian 
hay que ponerlas en valor para que nos distingan 
como seres especiales y únicos. Reconocer -e incluso 
reivindicar- la diferencia nos hace fuertes, 
aceptándonos como somos y reforzando nuestra 
personalidad. 

Petit, el monstruo. Isol. Calibroscopio.  
 

 
 

Este es un divertido cuento moral en el que no se 
encuentra moraleja, Petit se cuestiona quien es y 
desconcertado por este dilema paradójico solo pide 
un manual que le aclare sus dudas. En él se destacan 
los valores morales, la búsqueda de la identidad y la 
diferencia entre lo bueno y lo malo. 
 

Abel regala soles. Istvansch. AZ. 
 

 

Abel no habla, pero dibuja soles para demostrar su 
alegría y para que los demás sonrían por él. Muchos 
soles. 
Los soles de las y los Abeles del mundo pueden 
multiplicarse en las aulas, los pasillos, los patios y los 
barrios.Basta con saber dar la bienvenida a quien 
tiene el poder de hacer sonreír a los demás. Con la 
maravillosa estética de Istvan y un código QR que da 
acceso a materiales que pueden enriquecer las 
lecturas. 
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El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y 
el pelmazo. Roberto Santiago. SM 

.   
 

Matías siempre aparece en las votaciones de fin de 
curso como el más pelmazo. Pero este año descubre 
que están amañadas. Y esto es solo el principio de un 
verdadero cambio, tanto para él como para sus 
amigos.    ¿Puede alguien decidir de antemano cómo 
es una persona? Un libro lleno de humor que pone en 
evidencia las «etiquetas» de las personas, y realza el 
valor de la confianza y la seguridad en uno mismo. 

Aurelio tiene un problema gordísimo. 
Fernando Lalana y  José María Almárcegui. 
SM.  
 

 
 

¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y midieras 
34 centímetros más que ayer? Pues eso es lo que le 
pasa a Aurelio Mantecón. A partir de ahora, tendrá 
que adaptarse a su entorno, a sus padres y, sobre 
todo, a él mismo. Pero ¿llegará a adaptarse a su nuevo 
cuerpo? ¿Y a los quebraderos de cabeza que este le 
causa en casa y en el colegio? Una estupenda novela 
sobre el valor del esfuerzo y la autoestima, que narra 
en clave de humor los problemas de discriminación en 
la escuela. 

Billy Elliot.  Melvin Burgess. SM.  
 

 
 

La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre como su 
hermano mayor están inmersos en una de las huelgas 
de mineros más importantes de todos los tiempos. El 
padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio para que 
aprenda boxeo, pero el chico quiere ser bailarín, algo 
que no está bien visto en su pueblo. ¿Conseguirá Billy 
vencer los prejuicios y alcanzar su sueño? Una 
estupenda novela que muestra la superación de las 
dificultades y el derrumbe de los estereotipos de 
género. 
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Una chica N.O.R.M.A.L. se ofrece de 
canguro. Anna Manso Munné. SM. 
 

 

Una historia que invita a reírse de los sinsabores 
cotidianos de una chica como todas las demás. 
Ru tiene trece años, dos hermanos mayores que le 
hacen la vida imposible, un padre maniático, una 
madre habladora compulsiva y dos amigas 
inseparables sin las que el mundo sería un infierno. 
Vamos, que Ru es una chica normal, y así se anuncia 
cuando decide buscar su primer trabajo como 
canguro. Pero, ¿qué es exactamente ser normal?. 
 

Los chimpancés miran a los ojos. Andrea 
Ferrari. Loqueleo.  
 

 

A Ema no le interesa el programa especial del 
zoológico al que sus padres intentan integrar. 
Tampoco volver al colegio que ha abandonado ni 
hablar con la psicóloga sobre lo sucedido ni discutir los 
motivos por los que está tan flaca. Todo hasta que se 
encuentra con Nina y comprueba que los ojos de un 
chimpancé son extrañamente humanos. 
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NO TODO ES LO QUE PARECE (versiones de Caperucita Roja)8 
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El pequeño libro rojo.  Philippe 
Brasseur.Océano. 
 

 

Como en el afamado cuento, Caperucita Roja y su 
abuela salen ilesas. Pero esta historia no termina 
bien... para el libro. En esta versión irreverente del 
cuento clásico de Caperucita Roja, la cestita es un libro 
y la niña no siente ningún respeto por los libros. Pero 
al menos podremos descubrir que los libros pueden 
servir para algo más que leer, aunque dichas utilidades 
no sean muy recomendables. Paralelamente y de 
modo paradójico, una extraña narradora, la maestra 
de los ratones, tratará de explicar a sus alumnos unas 
reglas mínimas que se deben seguir para el correcto 
uso de los libros, antes de intentar leerles esta historia 
sin conseguirlo. 
 

Lobo Rojo y Caperucita Feroz. Elsa 
Bornemann. Loqueleo. 
 

 
 

En las profundidades del bosque de Zarzabalanda, el 
peligro acecha. Una nena de trenzas rubias, solitaria y 
silenciosa, controla los caminos en busca de pieles 
para su capa. Lobo Rojo debe atravesar el bosque para 
visitar a su abuelita. ¿Se animará a enfrentarse a la 
temible Caperucita Feroz? 

 
8 En las bibliotecas hay versiones de otros cuentos tradicionales con las que se pueden hacer itinerarios similares a este, 
que se presenta como ejemplo. 
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Anthony Browne (2004) En el bosque. Fondo 
de Cultura Económica. 
 

 

Papá se ha ido y el protagonista debe ir a la casa de su 
abuela. Para llegar existen dos caminos. ¿Abuelita 
enferma? ¿Cestita con comida? ¿Camino corto por el 
bosque? Una intertextualidad ineludible que nos 
recuerda al famoso cuento de Caperucita Roja, 
aunque los personajes y la situación no sean 
exactamente los mismos. Pero el intertexto no 
termina aquí. La travesía por el bosque nos muestra 
encuentros con otros personajes que también  nos 
resultan altamente familiares. Otro estupendo libro 
álbum de Anthony Browne. 

Caperucita tal como se lo contaron a Jorge. 
Luis María Pescetti. Loqueleo. 

 
 

La distancia que poco a poco se genera entre el texto y 
la imagen dará ocasión a que los lectores no sólo se 
diviertan de lo lindo, sino que exploren el tema de la 
comunicación y los malentendidos. 

Kaneshiro, Flor (2021). El llamado. Eduvim.   

 

"El cielo rugió. Los Guardianes despertaron de su 
profundo sueño. El Águila arrastró la tormenta de los 
dioses furiosos. El Gran Oso, como un fantasma 
helado, acarició el bosque herido". 
Este bello y delicado libro recupera una de las historias 
más conocidas de nuestra infancia, la de Caperucita 
Roja, pero ambientada esta vez en las culturas nativas 
de América del Norte. 
 

Caperucita Roja. Martín Morón. LEA- 
 

 

Un bosque tenebroso, la sombra de una bestia 
acechando y una niña que quiere llegar a la casa de su 
abuela para compartir una merienda. Una Caperucita 
Roja valiente e intrépida recorre esta historia sobre el 
miedo a lo desconocido, el amor a la naturaleza y un 
mundo cargado de sucesos inesperados. 
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Queremos destacar la importancia de habilitar un espacio de conversación luego de la lectura, un 

intercambio entre lectoras y lectores que invite a compartir sentimientos, reflexiones y emociones, 

considerando algunas de las claves interpretativas principales de las obras, pero sin  que  se convierta 

en un “interrogatorio” sobre el contenido de los libros. “La conversación literaria no consiste sólo en 

que una persona comunique directamente algo a otra; se trata de una actividad más complicada y 

comunitaria”(p.29), sostiene el especialista Aidan Chambers en su libro Dime (2007), y explica que en 

esa conversación “…realmente queremos escuchar la experiencia del lector, su gozo o su falta, 

pensamientos, sentimientos, recuerdos, y lo que sea que el lector quiera comunicar. Para que esto 

ocurra el lector debe confiar en que la maestra busca una reacción honesta y que por lo tanto todo 

puede ser “comunicado honorablemente”, sin riesgo de que su comentario sea rechazado, 

menospreciado o desechado.” (2007, 61) En ese sentido, el autor menciona tres situaciones 

compartidas: 

  

 Compartir el entusiasmo (lo que nos gusta y lo que no). 

 Compartir los desconciertos (las dificultades). 

 Compartir las conexiones (descubrir patrones). 

 

Chambers (2007) ofrece en su libro un repertorio de preguntas que ayudan a los lectores a hablar de 

sus lecturas, ya que, según el autor: “Los maestros necesitan un repertorio de preguntas que ayuden 

a los lectores a hablar de sus lecturas. Y los lectores deben sentirse seguros e importantes cuando 

cuentan la historia de su lectura” (p. 63). Las clasifica en preguntas básicas, generales y especiales. 

Adjuntamos algunas de ellas para que puedan utilizarlas, si lo consideran oportuno, al planificar 

intercambios después de la lectura, no a modo de receta infalible sino a modo de guía posible: 

 

Las preguntas básicas: 

 

- ¿Hubo algo que te gustara de este libro?  

- ¿Qué te llamó especialmente la atención?  

- ¿Te hubiera gustado que hubiera más de algo? 

- ¿Hubo partes que te aburrieron? 

- ¿Te saltaste partes? ¿cuáles? 

 

2. INTERCAMBIO LUEGO DE LA LECTURA 
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“A medida que los niños se acostumbran al enfoque “Dime”, tienden a saltarse las preguntas de qué 

les gustó y qué no les gustó y pasan directamente a lo que los desconcertó y a los patrones. (…) Con 

todo, las respuestas a las primeras dos preguntas no se abandonan definitivamente, sino que se 

entretejen en la conversación sobre los enigmas y las conexiones. Es decir, dicen qué les gustó y qué 

no, cuando esto contribuye directamente a su comprensión". (2007,111) 

 

Las preguntas generales (y abiertas): 

 

Son preguntas que toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. “Estas preguntas, que se 

pueden aplicar a cualquier texto, ensanchan el ámbito del lenguaje y las referencias, proporcionan 

comparaciones y ayudan a traer a la conversación ideas, información y opiniones que apoyan la 

comprensión.” (2007, 111) 

 

Algunos ejemplos: 

- La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo ¿Qué tipo de libro pensaste que iba a 

ser? ¿Qué te hizo pensar eso? 

- Ahora que ya lo has leído ¿es lo que esperabas? ¿has leído otros libros como éste? 

- ¿Conocías al/la autor/a? 

- Cuando estabas leyendo, ¿“viste” la historia sucediendo en tu imaginación? ¿En qué parte/s?  

- ¿Te gustaría volver a leer el libro? 

- ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿Qué le dirías para que tenga ganas de leerlo? 

 

Además de las preguntas que propone Chambers, podemos incorporar preguntas generales que 

remitan, por ejemplo,  a la relación del título con la historia.  

 

Las preguntas especiales: 

 

“Cada libro posee sus peculiaridades: de lenguaje, de forma, de contenido y es la combinación de 

todas lo que le da su identidad particular. En los seres humanos, a esto le decimos personalidad. Lo 

que esperamos es que los lectores descubran estas particularidades por sí mismos mientras discuten 

el texto. (2007, 114)- Hacer una pregunta “especial”, es hacer una pregunta que ayude a dirigir la 

conversación hacia el descubrimiento de peculiaridades en la historia que aún no han observado. 

 

Algunos ejemplos: 

- ¿En cuánto tiempo crees que transcurrió la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante el tiempo 

que pasa?  
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- ¿Qué personajes  te parecieron más interesantes? (Podemos preguntar además, de acuerdo a la 

historia, cuáles son las motivaciones y/o intenciones de los personajes). 

- ¿Dónde sucedió la historia? ¿Es importante saber dónde se sitúa? ¿Podría haber sucedido en otro 

lugar? 

- ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en primera persona es el 

narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos va diciendo cómo se sienten los 

personajes? (En esta instancia es importante volver al texto para identificar allí las marcas del 

narrador). 

- ¿Recomendarías este libro a alguien? ¿A quién? ¿Qué le dirías? 

 

Como mencionamos, la idea de estos intercambios es que surjan los sentimientos y reflexiones de las 

lectoras y los lectores, pero siempre volviendo al texto, es decir, buscando en el texto los indicios o las 

claves interpretativas que nos llevan a decir eso.  Por otro lado, es importante mencionar la 

“advertencia” que Chambers realiza en su libro: “El enfoque “Dime” no es como el de un libro de 

texto con un programa mecánico. Su interés no es que los lectores, de cualquier edad, reciban listas 

de preguntas para que las respondan una tras otras, oralmente o por escrito. La siguiente lista (...) se 

proporciona como una ayuda a la memoria. No está pensada para seguirse obedientemente. “(2007, 

116). 
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De los itinerarios compartidos pueden desprenderse diversas propuestas de escritura, por ejemplo, 

escribir:  

 Palabras, o frases del texto leído que les resulten significativas, relevantes, que quieran 

compartir con otros; o palabras que identifiquen  los sentimientos que les produjo el 

relato. Se pueden hacer carteleras con frases/palabras  extraídas de los libros leídos o 

surgidas a partir de ellos. 

 Preguntas que les generó el texto.  

 Reseñas, recomendaciones de las obras leídas, en formato escrito (cartelera), o video, 

audio. 

 Agenda de lectura. Bitácora o recorrido lector.  

 Cartas a un destinatario real, por ejemplo, estudiantes de otra escuela, de otro pueblo (en 

caso de leer los libros del itinerario Correos y telecomunicaciones). 

Orientaciones para el trabajo en pareja pedagógica BIE- docente 

En el Documento “El aporte de las y los maestros bibliotecarios en la formación de lectores”9 de la 

Dirección Provincial de Educación Primaria (febrero 2022) se insiste en la relevancia del rol 

pedagógico de las y los BIE  en el contexto de la escolaridad primaria, y se destaca la importancia de 

su compromiso e implicancia en la formación de lectores, por lo que “Es prioritario que las y los 

maestros bibliotecarios se impliquen y acompañen situaciones fundamentales de enseñanza para la 

formación de lectores, desde la selección anticipada de títulos que se leerán  o participando en la 

lectura semanal a cada grupo.” “La propuesta - el desafío, en realidad- es establecer un trabajo 

conjunto entre MG y MB: se trata de planificar, en pareja pedagógica, acordando por años o ciclos, 

las situaciones de lectura en las que se participará durante todo el año” (p.2).  

La biblioteca escolar acompaña el proyecto pedagógico institucional fortaleciendo situaciones de 

enseñanza y aprendizaje y promoviendo la lectura, y lo ideal sería que se integre y acompañe los 

proyectos de cada año trabajando con las y los MG. Sabemos que el trabajo entre BIE y MG en 

muchos casos es posible, sucede y el resultado son experiencias muy enriquecedoras para quienes 

participan de ellas. En otros casos, el trabajo en pareja pedagógica resulta más complejo y 

obstaculizado por diversos factores. Dada la importancia de este trabajo mancomunado para el 

fortalecimiento de las lectoras y los lectores, antes de finalizar este documento quisimos presentarles 

 
9  Documento para bibliotecarias y bibliotecarios de las  Jornadas Institucionales  “El aporte de las y los maestros 
bibliotecarios en la formación de lectores”, DPEP, 2022. 

3. PROPUESTAS DE ESCRITURA 
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algunas alternativas para que puedan llevarlo adelante, a sabiendas de que no depende únicamente 

de la voluntad de la/el BIE.10 

 

Qué pueden hacer las y los BIE con las y los docentes 

 

 Conocer  las obras existentes en la biblioteca de la escuela (relevar con qué materiales literarios y 

no literarios se cuenta, qué cantidades -por ejemplo, para generar situaciones de lectura con un 

ejemplar por estudiante-, conocer el contenido de las obras para poder planificar situaciones, 

anticipar intervenciones). 

 Entusiasmar, promocionar, orientar y recomendar los materiales disponibles no solo entre 

estudiantes sino también entre docentes y equipo directivo. 

 Organizar la biblioteca de modo que las obras que se quieren dar a conocer (a estudiantes y 

docentes) estén accesibles y disponibles. 

 Conversar con el equipo directivo acerca de los proyectos institucionales para evaluar 

posibilidades de articulación con la biblioteca. 

 
10 Además de que sabemos que es la mejor manera de contribuir a la formación de lectoras y lectores y lograr una 
comunidad lectora, los siguientes documentos  avalan este trabajo en conjunto: 
-El mencionado Documento para bibliotecarias y bibliotecarios de las  Jornadas Institucionales  “El aporte de las y los 
maestros bibliotecarios en la formación de lectores”, DPEP, 2022. (P.2) 
-La Circular Técnica Nº 1/05, de la Dirección General de Cultura y Educación (15 de Abril de 2005) se establece la 
importancia del trabajo del/la BIE junto a la/el docente (p.8). 
- El Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires (2012), acerca de las tareas del 
Bibliotecario: 
Artículo 76°. Es el personal docente de base de la Institución educativa que tiene a su cargo la organización técnico 
pedagógica del material bibliográfico, cartográfico, informático, cualesquiera sea el tipo de soporte, con que cuente la 
Institución y que co-participa con su tarea en el desarrollo del diseño curricular en contacto directo con los alumnos. 
Artículo 78°. Además le corresponden las siguientes tareas: 
1. La elaboración e implementación articulada del Plan Institucional de Biblioteca, en el marco del Proyecto Institucional, 
privilegiando desde su competencia la tarea pedagógica de propiciar la formación de lectores autónomos. 
2. Cumplir y hacer cumplir las previsiones del Plan de Prevención del Riesgo 
3. Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza administrativa (incluida la 
confección y actualización del inventario de biblioteca), socioeducativa y comunitaria de este Reglamento y del Proyecto 
Institucional. 
4. Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica. 
5. Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden relación con la naturaleza 
y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de derechos de los alumnos. 
Artículo 79°. La implementación del Plan de Biblioteca será coordinada con los Maestros y/o Profesores. (…) 
Artículo 80°. El Plan de Biblioteca incluirá, entre otros, los siguientes aspectos técnico-pedagógicos: 
1. Asignar el tiempo semanal dedicado a las actividades propias de la Biblioteca en orden a la catalogación, selección, 
clasificación, conservación y confección de registro de materiales y demás cuestiones específicas. 
2. Promover las acciones para fomentar los hábitos de lectura y estudio por parte de los alumnos. 
3. Desarrollar estrategias que contribuyan a la mayor autonomía. (P. 42 y 43) 
 



 
 
 

39 
 

 Ponerse en contacto con las/los docentes a fin de conocer los proyectos y las planificaciones 

áulicas. (Esto es muy importante para pensar cómo se pueden acompañar). 

 Acercar propuestas de libros o de itinerarios de lecturas para acompañar la planificación de las 

docentes. 

 Acompañar las planificaciones de las y los docentes con propuestas cuando las y los estudiantes se 

acercan a las bibliotecas, por ejemplo, ofrecerles otras obras de la/el misma/o autora/or, del 

mismo género o del mismo tema de las que están leyendo en el aula. 

 La/el bibliotecaria/o y la/el docente pueden seleccionar obras vinculadas o no con lo que están 

leyendo en el aula, a fin de sugerirlas para préstamos domiciliarios. 

 Poner en conocimiento a las y los docentes acerca de las obras que las y los estudiantes leen/ 

exploran en la biblioteca y acerca de las obras que llevan en préstamo, para que la/el MG pueda 

conversar en clase sobre las mismas. 

 Proponer la planificación de  proyectos en común. 

 Intercalar la voz propia con la voz de las y los  docentes en situaciones de lectura a través de la/el 

adulta/o. 

 Proponer situaciones de intercambio entre lectoras/es, mostrar ejemplos de intercambios, acercar 

a las y los docentes bibliografía acerca de cómo intervenir en la conversación entre lectoras/es 

(por ejemplo, la que se presenta en este documento).11 

 Proponer/ acordar con la/el docente distintas situaciones y formas de lectura en la biblioteca o en 

el aula: lecturas silenciosas, privadas; lecturas en voz alta (de novelas por capítulos, textos 

poéticos, teatro leído); lecturas compartidas sumando distintas voces; relecturas; narración de 

textos leídos. También se puede proponer y enviar a las familias algún fragmento para que puedan 

grabarse leyéndolo y luego escucharlo en el aula o biblioteca. 

 Proponer/ acordar con la/el MG situaciones de lectura para otros: grabar videos o audios (se 

pueden realizar Podcast) de las y los estudiantes leyendo para diversos destinatarios. 

 

Para que esto sea posible, será necesario organizar y disponer de espacios y tiempos que surjan de 
acuerdos con las y los MG. 
 
 
 

 
11 Sobre criterios de selección de los textos, intervenciones posibles  y apertura de espacios de intercambio entre lectores 
con niñas y niños se puede revisitar el  Documento n° 11” “Aportes para el trabajo de las y los maestras bibliotecarias en 
la escuela primaria Desafíos y posibilidades en torno a la formación de lectores”, DPEP, 2020. Disponible en 
https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-
05/Documento%20N%C2%B0%2011%20Aportes%20para%20el%20trabajo%20de%20las%20y%20los%20maestras%20bibl
otecarias%20en%20la%20escuela%20primaria.pdf 
 

https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/Documento%20N%C2%B0%2011%20Aportes%20para%20el%20trabajo%20de%20las%20y%20los%20maestras%20biblotecarias%20en%20la%20escuela%20primaria.pdf
https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/Documento%20N%C2%B0%2011%20Aportes%20para%20el%20trabajo%20de%20las%20y%20los%20maestras%20biblotecarias%20en%20la%20escuela%20primaria.pdf
https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/Documento%20N%C2%B0%2011%20Aportes%20para%20el%20trabajo%20de%20las%20y%20los%20maestras%20biblotecarias%20en%20la%20escuela%20primaria.pdf
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Esperamos con este documento acompañar una tarea que celebramos y nos parece sumamente 

importante en el ámbito de las instituciones educativas. Consideramos que el rol de las y los BIE es 

fundamental para la formación de lectoras y lectores, en consecuencia, para la garantización de los 

derechos de las niñas y los niños.  

 

Seguimos en contacto. 

 

Equipo coordinador del Programa Integral de Bibliotecas Escolares y Bibliotecarias y Bibliotecarios 

Referentes del CENDIE 

Abril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A MODO DE CIERRE 

 

5. BIBLIOGRAFÍA4. A MODO DE CIERRE 



 
 
 

41 
 

 

 

 

 Andruetto, M.T. (2015). La lectura, otra revolución. Fondo de Cultura Económica. 

 

 Bialet, G. (2007). Definiendo el perfil del usuario de la biblioteca, En Bibliotecas: escenarios para 

que cada libro encuentre su lector. Colección: La biblioteca escolar en la Escuela de Hoy. Número 

2. 9-14. (1ra.ed). Biblioteca Nacional de Maestros. 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001045.pdf  

 

 Chambers, A. (2007).  Dime. Los niños, la lectura y la conversación. Fondo de Cultura Económica. 

 

 Devetach, L. (2008). La construcción del camino lector.  Editorial Comunicarte. 

 

 DGCyE. (2008). Diseño Curricular para la Educación Primaria. 

 

 Kalman, Judith. (2003). El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de 

conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa. Vol. 8, (núm. 17 ene-abr. 2003), 37-66. 

https://www.redalyc.org/pdf/140/14001704.pdf 

 

 Petit, M. (1999). Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. Fondo de Cultura Económica. 

 

 Rivera, I. (2007). A las palabras, ¿se las lleva el viento? En Bajour, C., Bodoc, L., Andruetto, M. T., 

Ramos, M.C., Giménez, E., Rivera, I., Siro, A., Castellano, L., Lorenzo, A., Agüero Avendaño, P., 

Araújo, S., Ayilef, V., Bahamonde,S., Borquez Ciolfi, C., Dalmau, M. L., Franco, N., Gago, A., 

Gallardo, G., Gareiz, A.,... Uviña,P.  Diálogos entre mediadores de lectura. Algunas reflexiones 

sobre literatura infantil y juvenil. Domínguez, P. (comp.). González, S. (coord.). Gunckel. M. 

(ilustr.). (p. 99). (1ra. ed).  EDUPA. https://es.calameo.com/read/005570929cdc85bb172c6  

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001045.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/140/14001704.pdf
https://es.calameo.com/read/005570929cdc85bb172c6

	1. ITINERARIOS Y RECORRIDOS A PARTIR DE LOS LIBROS DE LA COLECCIÓN “LEER ABRE MUNDOS” Y LOS DE OTRAS COLECCIONES PRESENTES EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES3
	Orientaciones para el trabajo en pareja pedagógica BIE- docente

