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Por una comunidad de lectores

Resumen
En los últimos seis años la Biblioteca Pedagógica San Francisco se ha ganado un
espacio en el ámbito educativo a través de la promoción de la lectura, de
capacitaciones a docentes y del trabajo en red con otras instituciones. Las acciones que
se llevan cabo trascienden la educación formal y, de esta manera, llegan a otros
ámbitos que hacen que la misma tenga una relevancia mayor en la comunidad
La Unidad Penitenciaria Nº7, el hospital José Bernardo Iturraspe, Centros de
Jubilados y Pensionados delegación PAMI, son espacios donde se trabajó
activamente, sumados a la organización de eventos en la Feria del Libro.
Entre las acciones de promoción a la lectura cabe mencionar los talleres: “Todo
para ver”: con alumnos en Contexto de Encierro; “¡Abuelos a leer!”; “Teatro para
sumar”, “La biblioteca y la municipalidad van a los Jardines” y “Jornadas de lectura y
espectáculos artísticos”.
Con la implementación del programa Conectar Igualdad se incluyó el uso de TIC
con Webquest y en la actualidad se proyecta el uso de la plataforma virtual Moodle y
blogs. La Biblioteca atiende la demanda de 90 Centros Educativos de todos los niveles
de la ciudad y zona de inuencia.
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Distintas actividades se vienen desarrollando desde hace seis años hasta la fecha, en torno a la
promoción de la lectura y el fortalecimiento del uso de las bibliotecas escolares, mediante el
trabajo en red con otras instituciones del medio.
Inicialmente, se implementaron las denominadas “Cajas Viajeras”; las mismas portan
material de lectura, tales como cuentos y novelas y junto al mismo se realizaron
dramatizaciones y títeres. Se visitaron, con esta dinámica, diecisiete instituciones de Nivel
Inicial y Primario. La actividad, de gran aceptación en la comunidad educativa, recorrió no
sólo establecimientos de la ciudad sino de la zona, alcanzando una población estudiantil de
dos mil seiscientos estudiantes e involucrando a ciento noventa docentes, quienes de algún
modo, hicieron que la biblioteca no sólo fuera conocida sino también reconocida por su
accionar.
La biblioteca ha participado en la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de San Francisco, dando cada año
participación a funcionarios locales, del ámbito educativo, comunicadores, artistas y
deportistas que se destacan en sus respectivas disciplinas. En un clima ameno, distintas
personalidades participan leyendo cuentos en los establecimientos, generando un interés
muy particular en los pequeños. Tanto es así que la experiencia se trasladó a diez
establecimientos de Nivel Primario y reunió a más de dos mil quinientos niños, lo que da
cuenta del interés que despertó esta acción.
En lo que respecta al municipio, se trazaron una serie de lineamientos conjuntos, de modo que
en la agenda cultural, la Biblioteca Pedagógica San Francisco fue convirtiéndose a lo largo de
estos años, en un espacio de consulta permanente.

Lecturas y espectáculos
Se organizaron conjuntamente con la municipalidad las “Jornadas de lectura y espectáculos
artísticos” destinadas a los alumnos de los sextos grados, en el marco de los festejos del día del
niño. Un mega evento realizado durante dos años consecutivos, en la sede del Club El Ceibo,
donde se reunieron más de mil trescientos alumnos de las escuelas de la ciudad.
Tanto fue el interés generado que, desde el área de Cultura del municipio local, se invitó a la
Biblioteca a organizar un nuevo evento que amplió aún más el espectro de actividades
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llevadas a cabo hasta ese momento. Lo organizado consistió en un “Espectáculo Poético
Musical”, a cargo de la Biblioteca Provincial de Maestros; el mismo tuvo lugar en la sede del
Teatrillo Municipal, se logró una amplia concurrencia de público y una muy buena crítica de la
prensa local, quienes tomaron esta iniciativa con marcado interés.
De ese mismo modo, se organizó una nueva actividad que se denominó “La biblioteca y la
Municipalidad van a los Jardines”; la misma permitió la circulación de material de lectura y la
representación de nuevas dramatizaciones a cargo de los integrantes de los talleres de teatro y
danzas; en esta acción participaron mil doscientos alumnos y sesenta y cuatro docentes,
logrando trasladar con el colectivo Polo Educativo a los actores y cajas de libros a cada
establecimiento.

Nuevas tecnologías
Se llevaron a cabo trabajos con webquest y participaron de estas acciones veinte alumnos de
Nivel Primario y treinta y nueve de Nivel Secundario.
Se implementó el uso de biblios-móviles” con las que se visitó el hospital Juan Bautista
Iturraspe. Se llevó a los eventuales pacientes y familiares en sala de espera, antologías,
cuentos, relatos de humor gráﬁco y biografías breves con el objetivo de brindar un momento
de esparcimiento.

Capacitaciones
Es importante mencionar que la biblioteca, desde sus inicios hasta la actualidad, fue sede de
capacitaciones de singular relevancia para el ámbito educativo de la ciudad y de la región.
Entre ellas se puede destacar las temáticas “Bibliotecas Escolares: Espacio integrador de
Proyectos”, a cargo del Equipo de la BPM; “Políticas Educativas y Prácticas de Lectura” a
cargo de la Licenciada Liliana Argiró; se hizo lo propio con “Aguapey” Niveles I Y II: a cargo
del Bibliotecólogo Julio Melián y Armando Ríos.
Otra de las temáticas desarrolladas fue “Plantas medicinales de Córdoba y Argentina”
(actividad organizada en forma conjunta con el Ministerio de Ciencia y Tecnología) a cargo del
Dr. Juan José Cantero. También “Literatura Juvenil” y “Literatura y Tic” por la disertante
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Profesora María Cristina Alonso; se llevaron a cabo encuentros virtuales organizados por la
Biblioteca Nacional de Maestros: “Videoconferencias” en OSDE.
Además la Biblioteca organizó el Curso/Taller: “Patrimonio, Museo y Escuela” en la sede del
Archivo Gráﬁco y Museo Histórico de San Francisco ; el taller de “Conservación Preventiva
del Patrimonio Documental en archivos, Bibliotecas y Museos Escolares”, en el Museo de la
ciudad de San Francisco; la “Jornada la Revalorización de las Tradiciones Orales como
Estrategia Educativa”, a cargo de los capacitadores Pablo Rosalía y Patricia Rionda Cortina,
integrantes de “Relatos del Viento” y el Taller para docentes “De la vida a la biblioteca (contar
la propia historia y leer la de otros), a cargo de la escritora Alejandra Zina, en el marco de la
Feria del libro .
La Biblioteca también llegó a los municipios del departamento San Justo, organizando
capacitaciones en otras localidades del departamento San Justo como es el caso de la
Biblioteca Dr. M. Lescano Saturnino María Laspiur (localidad distante a 50 km de San
Francisco) donde se llevó a cabo el Curso/ Taller: “Teorìa y Praxis en Museos Escolares” y el
Curso/Taller: “Patrimonio, Museo y Escuela” organizado en Biblioteca Popular Pública y
Municipal Jorge Luis Borges de la localidad de Las Varas.
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Setecientos asistentes: docentes de todos los niveles bibliotecarios, encargados de museos y
archivos, participaron de las capacitaciones.
La Biblioteca ha participado, en todos estos años, de Congresos y Encuentros organizados por
la Biblioteca Nacional de Maestros y la Biblioteca Provincial de Maestros.
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Organización de la Feria del Libro
Junto a la Municipalidad de San Francisco, la Biblioteca Popular y otras instituciones del
medio, la Biblioteca Pedagógica viene organizando la” Feria del Libro” en la ciudad. Allí,
escritores de todo el país concurren cada año a presentar su material, y lo hacen durante las
cuatro jornadas en las que se desarrolla el evento en la Plaza Cívica de la ciudad. Cuenta cada
año con espectáculos musicales y talleres de narraciones, con alumnos de todos los niveles.
Mil alumnos de Nivel Inicial, Primario y Medio participaron a lo largo de estos dos años, de los
talleres. Más de quince mil personas de la ciudad y zona recorrieron en cada oportunidad, la
muestra.
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Talleres para la inclusión
Durante el pasado año se organizaron acciones conjuntas con PAMI San Francisco; las mismas
consistieron en Talleres de lectura integrando a personas de la tercera edad, con el propósito
de fortalecer y mejorar la memoria. A partir de los mismos se formaron grupos de lectores
voluntarios que participan en talleres de narración con alumnos, en la maratón de lectura.
Veinticinco abuelos de los distintos centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad se
sumaron a la propuesta.
También se llevó a cabo la acción “Teatro para sumar” en un trabajo conjunto con
profesorados de la ciudad donde estudiantes de los Instituto de Formación Docente,
dramatizaron cuentos para alumnos de la Escuela Especial Ana Sullivan. Quince alumnas del
profesorado brindaron dramatizaciones a cincuenta y seis estudiantes de Nivel Inicial y
Primario de ese establecimiento educativo.
Otro Taller desarrollado, fue el denominado “Todo para ver” con alumnos en Contexto de
Encierro del Servicio Penitenciario de la ciudad, quienes participaron de la construcción de
material didáctico para alumnos No Videntes aplicando el sistema Braille. Los destinatarios
de este material fueron alumnos de CACNOVI (Centro de acción comunitaria de no videntes).
Profesoras de esta última institución, fueron las encargadas de capacitar a alumnos para la
construcción de estos juegos adaptados cuyo costo es muy elevado en el mercado. Quince
alumnos en Contexto de Encierro elaboraron material didáctico para alumnos no videntes y
de escasa visión de San Francisco y Zona.

Proyecciones
Para el año en curso se proyecta continuar con capacitaciones de modalidad presencial y
semipresencial en San Francisco y zona de inuencia, además de las virtuales mediante
Plataforma Moodle. Además se desarrollarán acciones como la denominada “La biblioteca
escolar un espacio que rescata la memoria e identidad local”, un trabajo en red con bibliotecas
escolares de Niveles Primario y Medio, bibliotecas municipales, archivos gráﬁcos, utilizando
blogs. Se trata de un trabajo interdisciplinario utilizando las TIC.
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