
 

Leer en Comunidad:   
2° jornadas de bibliotecas Escolares abiertas   
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La Dirección Provincial de Educación Primaria (DPEP) invita a las y los maestros bibliotecarios de 

las escuelas primarias bonaerenses a participar de la segunda jornada “Leer en comunidad. Descubrir, 

habitar, proyectar las bibliotecas” organizadas por el Plan Provincial de Lectura y Escritura (PPLyE) 

que se llevarán adelante el 12 de agosto de 2022. 

 

Como mencionamos en el documento enviado para las jornadas institucionales de febrero de este año 

“El aporte de las y los maestros bibliotecarios en la formación de lectores” el progreso de chicas y 

chicos en su autonomía como lectores -lo que implica, entre otras cosas, la apreciación personal de 

las obras y la formación de criterios individuales de selección de lecturas- requiere “haber vivenciado 

durante mucho tiempo, distintas situaciones de lectura de manera sistemática y frecuente, así como 

haber estado en contacto con variedad de obras y géneros.” (Documento MB, p. 2). Así, pensamos la 

participación en estas segundas jornadas desde las nociones de disponibilidad y acceso propuestas 

por Judith Kalman (2003) desde una perspectiva sociocultural, donde el acceso a la cultura escrita se 

lleva a cabo mediante un proceso social en el que la interacción entre los individuos es condición 

necesaria para aprender a leer y escribir.  

 

 



 
 
En este sentido, se hace imprescindible distinguir entre las condiciones materiales necesarias para la 

lectura, esto es, la presencia física de libros, de obras diversas en las bibliotecas (y la existencia misma 

de bibliotecas dentro de las escuelas), es decir, la disponibilidad de los bienes culturales y por otro lado 

el acceso: las oportunidades efectivas de participar en situaciones de lectura con otros como parte del 

proceso de apropiación de la cultura escrita. “Acceder a las prácticas sociales depende, en gran medida, 

de la posibilidad de participar en su uso con personas que las conocen y utilizan.” (Kalman, p.4). 

 

En esta oportunidad, garantizada la disponibilidad física de los textos por la llegada de materiales por 

parte de la Dirección a territorio (en forma de propuestas para docentes y alumnos como secuencias 

didácticas, documentos, orientaciones) y por el envío de las colecciones literarias por parte del Plan 

Nacional de Lecturas y Escrituras, que enriquecen los acervos de que ya disponen las bibliotecas 

escolares, es que enfatizamos el acceso a las diversas obras a través de propiciar situaciones de lectura 

compartida, de crear esa “ocasión” de la que habla Graciela Montes (2006) para que los textos y las y 

los lectores se encuentren: “la escuela tiene ciertas obligaciones, entre otras, hacerse cargo de que es 

la gran ocasión de lectura para la mayor parte de los chicos.” 

 

Desde esta perspectiva, proponemos algunas orientaciones para planificar el desarrollo de la jornada 

a partir de las líneas de trabajo que la Dirección viene desplegando para las y los maestros 

bibliotecarios en relación a su aporte a la formación de lectores en la escuela primaria. Las actividades 

centrales previstas son, como en la jornada anterior, las de lectura, como eje prioritario para organizar 

todos los momentos del encuentro. De todas las prácticas posibles la DPEP prioriza una situación 

fundamental para la adquisición de saberes literarios en la formación de lectores: la lectura a través 

de un adulto, en este caso el o la MB, y posterior apertura de un espacio de intercambio, es 

decir, la lectura colectiva de las obras en el marco de una comunidad interpretativa… “La lectura –y la 

escritura– empiezan en la palabra viva, que sale de una boca concreta y es recogida por oídos también 

concretos.” (Montes, 2006). Entonces, algunas ideas para ‘habitar’ las bibliotecas desde la palabra 

compartida, desde la conversación en torno a los libros son: 

 
 

 



 
-Mesas de libros: una mesa de libros es un recorte, un corpus valorado dentro de la colección general, 

lo que implica conocer los lazos que unen esas obras y ponerlos en relación (trama, personajes 

prototípicos, temas que aborda un autor, entre otros.). Les proponemos expandir y profundizar los 

recorridos lectores que chicas y chicos vienen transitando en el aula en este momento del año a partir 

de armar mesas en diálogo con el o la MG.  

 
Por ejemplo: 

● Expandir el corpus propuesto en “Versos en juego”1 proponiendo una mesa con libros 

de poemas, coplas, canciones, nanas, retahílas sobre la luna, el paisaje, el amor, sobre castillos, 

caballeros y princesas. Pueden sumarse a esta mesa los ejemplares de “Crecer en poesía”2, en 

particular, a modo de recomendación: “Crecer en poesía: Piedra libre”, “Crecer en poesía: cegado 

de luna” o “Crecer en poesía: cuánto te quiero”, entre otros. 

 
● Exponer distintas versiones de “Ricitos de oro”3, y/o en general cuentos que permitan 

la intertextualidad con esta historia. Recuerden que en las antologías “Leer x Leer” que llegó a 

las escuelas junto con los libros de la colección “Leer abre mundos” hay una versión disponible: 

“Los tres osos y la niña.” 

 
 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

1 Acceso en el siguiente enlace: 
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/versos-en- 
juego?u=625432e970dbd22ee7fb69ed 
2 La colección está compuesta por 4 videopoemas y 8 publicaciones distribuidas en su momento para escuelas de 
todo el país. Disponible en https://planlectura.educ.ar/?p=3941 
3 Acceso desde el siguiente enlace: 
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/ricitos-de- 
oro?u=62a361bb9dff3f3015dfe431 

 

 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/versos-en-juego?u=625432e970dbd22ee7fb69ed
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/versos-en-juego?u=625432e970dbd22ee7fb69ed
https://planlectura.educ.ar/?p=3941
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/ricitos-de-oro?u=62a361bb9dff3f3015dfe431
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/ricitos-de-oro?u=62a361bb9dff3f3015dfe431


 

● Mostrar distintas ediciones disponibles en la biblioteca de “Cuentos de la selva”4, de 

Horacio Quiroga. Las mismas podrán dialogar, en dicha mesa, con biografías acerca del autor,- 

ya que como sabemos sus vivencias en la selva misionera influyeron notablemente en su 

escritura- o con otros autores de cuentos con animales, como  Gustavo Roldán o Rudyard 

Kipling.5 

 

-Lectura por parte de la o el MB y conversación sobre lo leído con los distintos grupos/ciclos con 

invitación a las familias: construir significado en torno a lo leído requiere compartir con otros las 

propias interpretaciones dentro de una comunidad lectora. Invitamos a leer “otros del mismo 

autor” (que hayan estado leyendo con la o el MG), por ejemplo, otros cuentos de Horacio Quiroga 

o de temáticas semejantes, cuentos clásicos y poemas invitando a la comunidad a formar parte 

de esta conversación. Se puede alentar a las familias a que compartan sus propias biografías 

lectoras. 

¡Les deseamos una muy buena jornada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Acceso desde el siguiente enlace: https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/cuentos-de-la-
selva-de-horacio- quiroga?niveles=primaria&areas-materias=practicas-del-
lenguaje&u=609d2658e766adb130068031 
 
5También, en este caso, sugerimos sumar algunos textos de la antología “Leer x Leer” (volumen 2), donde chicas y 
chicos encontrarán historias como “La guerra de los yacares”, de Horacio Quiroga, “Como si el ruido pudiera molestar”, 
de Gustavo Roldán o “La creación de los animales”, fragmento del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/cuentos-de-la-selva-de-horacio-quiroga?niveles=primaria&areas-materias=practicas-del-lenguaje&u=609d2658e766adb130068031
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/cuentos-de-la-selva-de-horacio-quiroga?niveles=primaria&areas-materias=practicas-del-lenguaje&u=609d2658e766adb130068031
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/cuentos-de-la-selva-de-horacio-quiroga?niveles=primaria&areas-materias=practicas-del-lenguaje&u=609d2658e766adb130068031
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/cuentos-de-la-selva-de-horacio-quiroga?niveles=primaria&areas-materias=practicas-del-lenguaje&u=609d2658e766adb130068031
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