
La Plata, 30 de mayo de 2022

Leer en Comunidad: jornadas Bibliotecas Escolares Abiertas
ANEXO

A continuación, compartimos algunas orientaciones para pensar y diseñar las jornadas facilitando algunas

cuestiones referidas a la organización de las mismas.

Se trata de algunas sugerencias posibles que podrán ser enriquecidas por los aportes que desde cada

nivel/modalidad puedan realizar. Podrán seleccionar alguna de ellas o bien conformar la agenda de

actividades que consideren más apropiada conforme a las particularidades de cada escuela.

-En nivel inicial y primario:

Las jornadas se centrarán en la relación biblioteca - familias.

● “Agenda de actividades”. Redactar una agenda con las actividades posibles. Se sugiere dos

actividades por turno, coincidiendo con los horarios de ingreso y retiro de los alumnos y

alumnas, por ejemplo, de 8 a 9 hs. y de 11 a 12 hs. en turno mañana; de 13 a 14 hs y 16 a 17

hs en turno tarde.

● “Te presento mi biblioteca”: convocar a las familias a conocer la biblioteca de la escuela.

Recorrer el espacio, explorar la colección bibliográfica, leer y escuchar leer. Es posible que el

bibliotecario coordine la propuesta con un maestro y los chicos y chicas. Quienes presentan la

biblioteca a sus familias, seleccionan y preparan con anticipación lecturas para compartir ese

día, señalizan el ingreso a la biblioteca. Antes deberán indagar en las áreas en las que se

organiza la colección, por ejemplo o bien la historia de la biblioteca y de su nombre.

● Presentación de la Colección “Leer abre Mundos”: se podrá presentar la colección a las

familias, disponerla de manera atractiva en una mesa, convidar lecturas en una modalidad de

“conversación literaria”. Las familias eligen un texto, se lee en la biblioteca, luego se conversa

sobre las lecturas: ¿qué los llevó a elegir ese libro? ¿Hay algún fragmento del texto que les

haya resonado especialmente? ¿Conocían al autor?



● “Momento de lectura en voz alta”. El bibliotecario puede seleccionar una o varias obras para

leer en voz alta, compartir un itinerario de lecturas invitando a pensar qué encuentran en

común entre los libros seleccionados, ponderar un sector específico de la biblioteca (libros

antiguos, poesía, arte, libros álbum, por ejemplo).

Tener en cuenta que para armar nuevos itinerarios hace falta:

1. reunir, articular y conectar libros, autores y lecturas que guardan puntos de contacto;

2. poner en diálogo diferentes estilos, estéticas y propuestas editoriales;

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

personaje, un género -así es como sugieren sus propios recorridos de lectura-, y tomarlas

como punto de partida;

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

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

● “Caminos lectores”. Otra alternativa es conversar sobre las propias biografías lectoras de las

familias: ¿qué lecturas recuerdan de su infancia? ¿con quién leían? ¿concurren o concurrían a

una biblioteca? ¿qué recuerdan de esos momentos en la biblioteca? Invitar a buscar los libros

de la infancia en la propia biblioteca y luego plasmar esas biografías lectoras en un afiche

común, donde podrán escribir e ilustrar el universo de lecturas del grupo.

● “Las y los adultos también leemos”: esta propuesta está destinada a todos los adultos que

forman parte de la comunidad educativa (familias, auxiliares, docentes, equipo directivo,

preceptores, etc.). El bibliotecario o bibliotecaria conformará un espacio de libros pensados

para adultos. Ya sea que estén en la biblioteca o comience a conformarse a partir de

donaciones y préstamos interbibliotecarios con bibliotecas de la zona (escolares o populares).

También compartirá con ellos una lista de libros recomendados. Los dispondrá sobre la mesa

invitando a explorarlos para luego comentarlos. Puede hacerlos dialogar mediante un hilo

conductor temático, o de autor, o género. Alguna pista que los reúna especialmente. Al finalizar

podrán elegir un libro para llevar a modo de préstamo.

● “Club de lecturas”. Es posible que las jornadas sean un buen comienzo para conformar el Club

de Lecturas. Proponer una fecha mensual para sistematizar los encuentros con las familias. 



● “Las familias también leen”. Las jornadas podrían convertirse en un punto de partida para que

las familias puedan ingresar a las bibliotecas, en un día y horario determinado, para retirar

libros, y así formar parte de la comunidad de lectores de la escuela, además de fortalecer los

vínculos de las y los alumnos con la lectura. Nada forma más a un lector que ver a sus adultos

referentes leyendo. Pueden llevarse, por ejemplo, un libro para leer a sus hijas e hijos a la

noche o un libro para su lectura personal. Pueden realizarse un carnet de la biblioteca para

otros miembros de las familias.

-En nivel secundario:

La jornada se enfocará en la relación biblioteca - estudiantes.

● “Recreo literario”: La biblioteca invita a los y las estudiantes a recorrer el espacio; que debe

estar preparado para la ocasión: mesas de libros, sacar al recreo cajones con libros, o

bibliotecas modulares.

● “Lecturas que dialogan”: en coordinación con un docente seleccionar lecturas y agruparlas en

uno o varios itinerarios. Presentar esos agrupamientos a los estudiantes invitando a buscar el

hilo que los une.

● “Biografías lectoras”: conversar sobre las propias biografías lectoras de las y los estudiantes

¿qué lecturas recuerdan de su infancia? ¿Con quién leían? ¿concurren o concurrían a una

biblioteca? ¿qué recuerdan de esos momentos?. Plasmar esas biografías lectoras en un afiche

común, donde podrán escribir e ilustrar el universo de lecturas del grupo.

● Presentación de la Colección “Leer abre Mundos”: se podrá presentar la colección a los

estudiantes, disponerla de manera atractiva en una mesa, convidar lecturas en una modalidad

de “conversación literaria”. Los estudiantes eligen un texto, se lee en la biblioteca, luego se

conversa sobre las lecturas: ¿qué los llevó a elegir ese libro? ¿Hay algún fragmento del texto

que les haya resonado especialmente? ¿Conocían al autor? 

3. En Modalidad Especial: la jornada puede ser organizada por los docentes referentes de lecturas



para compartir encuentro con las familias y los libros de la escuela.

4. En Contextos de Encierro: pueden prepararse libros en cajas o bibliotecas modulares para

compartir durante la visita. Los libros pueden ser seleccionados previamente por los estudiantes para

preparar el momento de lectura con sus familias. Otra posibilidad es compartir lecturas en voz alta en

la biblioteca.

5. Educación Hospitalaria
Realizar mesas de libros para las familias, lecturas en voz alta o recorrer biografías lectoras en una

conversación literaria. Invitar a narrador o narradora.


