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POLÍTICAS SOCIEDUCATIVAS Y PARA LA DOCENCIA
BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

LA BIBLIOTECA UN PUENTE ENTRE EL
LIBRO Y EL LECTOR
Introducción
La Biblioteca es un espacio de inclusión que acompaña al lector en su enriquecimiento
y proporciona igualdad de oportunidades.
La Biblioteca Pedagógica Miguel A. González forma parte de la Red Provincial de
Bibliotecas Pedagógicas dependiente de la Biblioteca Provincial de Maestros de la
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y calidad Educativa de la
Provincia de Córdoba. La Biblioteca se encuentra ubicada en la localidad de Río
Primero en el departamento homónimo, y es una comunidad que cuenta en la
actualidad con 8.000 habitantes aproximadamente.
Con el transcurrir del tiempo, la Biblioteca no ha permanecido estática. Las
profundas transformaciones del mundo y la educación han hecho cambiar el rol de la
biblioteca en relación a la comunidad Educativa. Por esta razón, a partir del año 2008
se desarrollan múltiples acciones en post de la Educación, como las siguientes:
Promoción de la lectura y fortalecimiento del uso de bibliotecas escolares, “caja
viajera” (aproximadamente 40) a distintos Centros educativos urbanos y rurales,
obras de teatro, actividades interinstitucionales con docentes del Programa de Apoyo
y Fortalecimiento en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales. También se
realizan en forma conjunta con el Municipio local y otras instituciones públicas el
concurso literario anual.
Estos proyectos tienen como objetivos promover en los niños/ adolescentes el hábito
de la escucha y lectura de obras literarias a ﬁn de despertar el gusto y el placer por las
mismas. Además busca facilitar al docente distintos tipos de materiales necesarios
para su labor.
Palabras clave: Inclusión-acompañar-igualdad de oportunidades- trabajo en redpromoción de la lectura

Se han capacitado más de 700 docentes, un número realmente satisfactorio que enorgullece a
la biblioteca. Algunas de las capacitaciones han sido las siguientes, “Aguapey”, “Bibliotecas
escolares”, “La literatura juvenil en la escuela Secundaria”, III Congreso Provincial de
Bibliotecología, “Libros y biblioteca: Fortalecer lo imaginario para crear espacios de encuentros, debate e inclusión”.
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Desde el año 2009 la Biblioteca Pedagógica Miguel A. González en red con el Municipio, la
Cooperativa de Electricidad Lta. Río Primero y Centros Educativos de la localidad, realiza
cursos, talleres de capacitación pertenecientes a la Red Federal de Formación Docente
Continua, como así también congresos. Todos estos han tenido un gran impacto en todo el
departamento Río Primero y departamentos aledaños como es el Río Segundo y Capital,
donde se dan cita un importante número de docentes de todos los niveles educativos,
bibliotecarios, mediadores culturales etc.

La capacitación “Organización de un archivo escolar”, pretende estimular la participación,
para hallar respuestas resolutivas a los problemas que surgen de las actividades diarias en las
instituciones que poseen unidades de información, como lo es el Archivo.
“Biblioteca Inmaterial: tradición oral y pertenencia” “Leyendas, creencias y otros pilares de
nuestra identidad: el impacto de las tradiciones orales” estos talleres ofrecen al asistente
claves para interpretar relatos de la literatura oral y popular, especíﬁcamente leyendas, mitos
y creencias, a ﬁn de analizar su función más allá de lo folklórico y anecdótico, identiﬁcar su
procedencia, conocer ciertas características sociales y culturales de los pueblos en donde han
cobrado sentido estos relatos y ofrecen herramientas concretas para la construcción desde el

Proyecciones
Se proyecta continuar con las acciones que han efectuado un gran impacto en la comunidad
escolar: promoción de la lectura, capacitaciones de modalidad presencial y semipresencial,
continuación del trabajo en red a ﬁn de incluir cada vez más instituciones de la localidad y
localidades vecinas.
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aula, la biblioteca y otros espacios culturales que permitan la puesta en valor de estas
tradiciones orales.
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