
 

 
Leer en Comunidad: 

2° jornadas de bibliotecas Escolares abiertas 

Habitar 

 

Página y país tienen la misma etimología. (…) Muchos escritores han intentado incluso recrear por sus propios 

medios“un espacio propio en el cual moverse, respirar, instalarse, habitar, vivir” (...) También las obras literarias prodigan 

incontables paisajes que incitan a componer una geografía propia. Cuentos, leyendas, álbumes, novelas, proponen una 

topografía, van señalizando el espacio, abriéndolo hacia lugares lejanos. (…) La literatura es parte integrante del arte de 

habitar que nos resulta esencial, de esas actividades que consisten, en palabras del arquitecto Henri Gaudin, “en 

familiarizarnos con el exterior, albergarnos ciertamente (...) Habitar es eso, disponer cosas a nuestro alrededor. Absorber la 

distancia respecto a la extrañeza  de lo que es exterior a nosotros. Tratar de salir de la angustia mental que provoca la 

incomprensibilidad inherente a lo que está  fuera de nosotros”. El bienestar, pero también el pensamiento, requieren 

espacio tejido de esta manera, y salidas hacia lo  lejano, retornos hacia lo próximo visto con otros ojos, juego.” 

 Michele Petit, El arte de la lectura en tiempos de crisis, 2009. 

 

∙ Introducción: 

El viernes 24 de junio se desarrolló la primera jornada:  Leer en Comunidad: jornadas de 

bibliotecas escolares abiertas en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bajo el 

lema Descubrir la Biblioteca invitamos a (re) descubrir la biblioteca escolar, explorar su 

colección, entrar en ella con otros ojos. 

 

https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/plan-provincial-de-lecturas-y-escrituras/plan-provincial-de-6
https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/plan-provincial-de-lecturas-y-escrituras/plan-provincial-de-6


 

El diccionario de la Real Academia Española nos dice que descubrir es destapar lo que está 

tapado o cubierto; es hallar lo que estaba ignorado o escondido principalmente en tierras o 

mares desconocidos; venir en conocimiento algo que se ignoraba; y también es quitarse de la 

cabeza el sombrero. Por las crónicas, imágenes y experiencias vivenciadas y compartidas 

decimos que algo de esto aconteció en el primer encuentro de Leer en Comunidad. 

Agradecemos la dedicación de bibliotecarias, bibliotecarios, docentes, equipos directivos y 

comunidades educativas que llevaron la propuesta a sus escuelas, la situaron de acuerdo a la 

realidad de cada institución y nos compartieron sus experiencias. 

Tal como se señaló en el documento anterior, Leer en Comunidad: jornadas de Bibliotecas 

Escolares abiertas es una propuesta integral y anual a implementarse en tres jornadas. Ya 

hemos concretado la primera jornada. Las y los invitamos a comenzar a preparar la segunda 

que se llevará a cabo el 12 de agosto bajo el lema “Habitar la Biblioteca”, teniendo en cuenta 

que la tercera jornada: “Proyectar la Biblioteca”, se realizará el viernes 4 de noviembre. 

 

∙ Fundamentación: 

“Pero si vos todavía estás ahí, si no cerraste el libro y no te fuiste a tomar la leche… acá la 
tenés tomala. Porque dice Josefina que la llave es tuya”. 

Iris Rivera. La llave de Josefina. 

En estas segundas jornadas las y los invitamos a habitar la biblioteca escolar. Habitar como 

acción que se da en un doble plano, interior y exterior. El habitar supone una elaboración 

personal y también comunitaria y situada; la experiencia es singular, cada persona construye 

sentidos desde su propia subjetividad pero a la vez lo hace en relación con otros. El habitar es 

un acto dialógico que está vivo y latente. 

Si hacemos foco en la biblioteca escolar como espacio público encontramos que está atravesada 

por tantas maneras de habitarla como lectores la visiten. Entendemos también que de visitar a 

habitar la biblioteca hay un recorrido, un desplazamiento que tiene que ver con el movimiento 

por el cual el lector, la lectora se apropia del espacio, lo hace suyo. Para que esto ocurra es 

necesaria una disposición por parte de la bibliotecaria o bibliotecario, de los lectores y de la 

comunidad educativa. 

 



 

¿Cómo se materializan estas disposiciones que hacen de la biblioteca un espacio a ser 

habitado? es lo que nos proponemos indagar en esta  segunda jornada.  

 

La metáfora de habitar vinculada a la lectura es muy recurrente. Graciela Montes (1999) habla 

de una frontera indómita, de la construcción y defensa del espacio poético. Retoma a Winnicott 

para delinear la tercera zona o lugar potencial. “Esta tercera zona no se hace de una vez y para 

siempre. Se trata de un territorio en constante conquista, nunca conquistado del todo, siempre 

en elaboración, en permanente hacerse; por una parte zona de intercambio entre el adentro y 

el afuera, entre el individuo y el mundo: pero también algo más: única zona liberada. El lugar 

del hacer personal. La literatura, como el arte en general, como la cultura, como toda marca 

humana está instalada en esa frontera. (...) Un territorio necesario y saludable, el único en el 

que nos sentimos realmente vivos” 

Michele Petit nos propone un elogio del desvío vital para nombrar la pluralidad, lo 

indeterminado de los propósitos que sostienen el quehacer de una biblioteca… “aunque se trata 

de lugares colectivos, cada integrante es considerado como un sujeto digno de ser escuchado, 

de recibir una disponibilidad singular; el facilitador recurre de modo privilegiado a la voz que 

hace vivir los textos, a la mirada que va de uno a otro de los participantes (...); la selección de 

las obras propuestas está muy bien pensada, se basa en un gusto personal por la literatura y 

una experimentación de sus efectos, así como en un saber más teórico, pero también deja una 

parte a la intuición (...)” 

Para Petit toda biblioteca ofrece bienes culturales “que abren de manera radical el tiempo y el 

espacio y permiten precisamente un desvío. Desvío vital que (...) pone en movimiento el deseo, 

permite recargar el corazón y recuperar, bajo las palabras, emociones secretas que se 

comparten, un trasfondo de sensaciones, un vínculo con la infancia; que reactiva el 

pensamiento. De inicio, el desvío hace posible un olvido temporal del dolor, del miedo o de la 

humillación. Es casi un conjuro. También posibilita el encuentro de un lugar que acoge: cada 

uno de los libros leídos es una morada prestada en la cual uno se siente protegido y puede 

soñar con otros futuros, elaborar una distancia, cambiar de punto de vista. Más allá del carácter 

envolvente, protector, habitable de la lectura, lo que se hace posible en ciertas condiciones es 



 

una transformación de las emociones y los sentimientos, una elaboración simbolizada de la 

experiencia vivida”.  

 
Es justamente este carácter protector de las lecturas y escrituras que se visibilizó aún más 

durante el ASPO. El contexto de pandemia puso en tensión la dimensión física insustituible de 

la escuela, pero también nos desafió a recrear y dar continuidad a espacios escolares como las 

bibliotecas y habitarlas de otros modos. 

● La biblioteca una casa viva: 

“Una biblioteca no se mide por el número de metros cuadrados de su edificio ni por la cantidad 

de servicios ni por el número de usuarios o de préstamos, tampoco por los reconocimientos 

públicos que reciba, sino por la respuesta que da a una pregunta de su comunidad.” (Oyarzún, 

2021) 

La biblioteca escolar es un espacio integrado a la escuela, forma parte de su trama 

arquitectónica; pero también se constituye como un ámbito diferente, singular, propio de la 

especificidad de su función. La bibliotecaria o bibliotecario es el autor de la atmósfera que 

requiere la biblioteca. Para Geneviéve Patte: “la atmósfera acogedora depende mucho también 

del mobiliario y su disposición. Si este tiene que ser adaptado al tamaño de los niños también 

debe permitir que los adultos y niños mayores se sientan a gusto con él. La belleza no es 

superflua, todos son sensibles a ella”. 

“El niño debe sentirse en casa en la biblioteca, en una casa cuyo acomodo interior esté hecho 

a su escala, aunque no siempre lo esté su arquitectura; al igual que en una casa cada cual tiene 

su lugar y su parte de responsabilidad. 

La biblioteca no es un lugar de paso y de consumo. De manera muy espontánea niñas y 

niños piden participar del funcionamiento de la biblioteca [también lo hacen las y los jóvenes 

en la secundaria], lo cual es indudablemente alentado por el tipo de relación que se establece 

entre personas adultos y niñas y niños, y por el mismo tipo de organización de la  biblioteca.” 

“De la casa la biblioteca puede tener su carácter cálido y personal. El ritmo de vida colectiva. 

Cada quien está en sus ocupaciones, hace lo que tiene que hacer, pero disfruta también del 

placer del encuentro”. “No se trata de crear un ambiente mullido sino un entorno armonioso 



 

 

que ayude a sentirse en casa.” 

La disposición del mobiliario, la organización de la colección bibliográfica y de otros documentos 
como los mapas, la señalización del espacio, la creación de sectores específicos como la 
biblioteca del docente o el fondo antiguo por nombrar algunos, conllevan una concepción, una 
mirada del rol bibliotecario, de su incidencia en la mediación de lecturas y escrituras, de su 
aporte a la cultura de la comunidad que integra. Para esta segunda jornada pensemos el habitar 
como una hospitalidad: como la posibilidad de alojar, desanidar en ese espacio-tiempo que 
vamos a compartir: libros, anécdotas, escenas, recuerdos… Al referirse a las imágenes, el 
psicoanalista Serge Tisseron afirma: “Antes de ser un conjunto de signos por explorar y 
descifrar, es ante todo un espacio por habitar y, eventualmente, por habitar con otros” (Petit, 
2016:50- 51) Les proponemos hacer extensiva esta definición de las imágenes, a la lectura en 
general e invitar a la comunidad a habitar la  biblioteca escolar. 

● Propósitos: 

a) Con las familias de la comunidad: 

∙ Indagar junto con la comunidad educativa de qué modos habitan y/o les gustaría habitar la 

biblioteca escolar. Plasmarlo en actividades de lecturas, escrituras, plásticas, musicales, lúdicas. 

b) Con el equipo institucional: 

∙ Releer el Plan Anual de la biblioteca escolar e identificar las acciones propuestas en relación 

con la hospitalidad del espacio y los tiempos de encuentro. Les proponemos elaborar una 

evaluación grupal de las mismas. ¿Cuáles son? ¿Cómo y cuándo se implementan? ¿Qué 

impactos tienen en los integrantes de la comunidad? (Estudiantes, docentes, familias) 

¿Reescribirían esas propuestas? 

(Se busca construir una mirada mancomunada del espacio biblioteca de manera propositiva). 

● Destinatarios: 



 

Equipos directivos y docentes, estudiantes de todos los niveles y modalidades, familias, 
comunidades educativas.  

 
• Cronograma: 

Previo a las jornadas es necesario que se inscriban a través de este formulario: 
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MtSJi_EVUCNvggeK9B6F4nyVGRygwb4vDuecOgYZhZ
Q/e dit?usp=drive_web 

 

Realización de la Jornada viernes 12 de agosto de 2022. En cada turno escolar. 

● Lineamientos generales para organizar las jornadas: 

Las actividades sugeridas fueron desarrolladas y propuestas por cada Nivel con la articulación 

y acompañamiento del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras. 

Envío y recepción de experiencias: 

Las escuelas que deseen compartir el trabajo realizado pueden hacerlo a la siguiente dirección 

de correo electrónico: planlecturaspba@abc.gob.ar 

Consignar en elAsunto:BibliotecasAbiertas-Distrito: XXX 

Detallar datos institucionales en el cuerpo del mail: 

Región Educativa: 

Distrito: 

Nombre de la institución: 

Nivel/modalidad: 

Nombre y cargo de la persona responsable del envío: 

En archivo adjunto enviar la experiencia que no debe exceder dos carillas. Las mismas 

podrán estar acompañadas de alguna imagen (sólo una) que sea representativa del 

trabajo 

realizado. 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MtSJi_EVUCNvggeK9B6F4nyVGRygwb4vDuecOgYZhZQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MtSJi_EVUCNvggeK9B6F4nyVGRygwb4vDuecOgYZhZQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MtSJi_EVUCNvggeK9B6F4nyVGRygwb4vDuecOgYZhZQ/edit?usp=drive_web


 

Redes Sociales: En caso que deseen compartir la experiencia a través de las Redes pueden 
hacerlo con el #LeerEnComunidad y #PlanProvincialdeLecturasyEscrituras. Así podemos 
visualizar su contenido y compartirlo en nuestra comunidad. 
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