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Resumen
Este artículo reúne el trabajo que, desde la Biblioteca Pedagógica Morteros
de la SEPIyCE desde el año 2010, se realiza con el ﬁrme propósito de colaborar
activamente en la promoción y difusión de la lectura, generando acciones que
promuevan el placer y la necesidad de leer como un medio de aprendizaje.
La ﬁnalidad de las acciones es establecer redes con otros organismos
formales y no formales e instituciones culturales; para promocionar y
propiciar el encuentro de libros, lectores, escritores, docentes, bibliotecarios y
comunidad. Ofreciéndoles a los lectores la mayor variedad de materiales para
que seleccionen de acuerdo a sus intereses.
Palabras clave: bibliotecas escolares- lectores- comunidad y extensión
cultural.
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Introducción
La Biblioteca Pedagógica Morteros nace como un proyecto compartido entre la Biblioteca
Provincial de Maestros de la SEPIyCE, Ministerio de Educación, el Colegio Universitario
María Justa Moyano de Ezpeleta y la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, quienes junto a la
Municipalidad de Morteros organizan actividades de promoción lectora.
La tarea de la Biblioteca, se relaciona y se pone de maniﬁesto con las instituciones educativas
urbanas y rurales de nuestra zona, y se reparten, en la zona urbana, de la siguiente manera:
6 escuelas de Nivel Inicial y Primario, 3 escuelas de Nivel Medio y 1 escuela de Nivel Medio
para Adultos, 1 escuela Especial, 1 instituto de Nivel Superior , 1 Centro Cultural
(Municipalidad de la ciudad de Morteros); y en la zona rural, de la siguiente manera: 11
escuelas Nivel Inicial y Primara denominadas escuelas rurales agrupadas y 4 escuelas de
Nivel Medio. Las mismas dependen de las escuelas bases que se encuentran en nuestra
ciudad.
Las bibliotecas son instituciones cuya acción pedagógica dentro de los establecimientos
educativos o fuera de ellos se enmarcan en el Art. Nº 7 de la Ley Nacional de Educación Nº
26206 que dice: “El estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la
información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso
de desarrollo con crecimiento económico y justicia social”.
Son las bibliotecas y sus bibliotecarios quienes se ocuparán de garantizar este derecho
legítimo, así como sostiene el art. Nº 91: “El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología en
acuerdo con el Concejo Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y
asegurará su creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan
de las mismas”.
Así mismo, implementará planes y programas permanentes de promoción del libro y la
lectura.
Las políticas educativas actuales tienden a la formación de ciudadanos responsables y que está
reaﬁrmado en el primer punto del cap. 1 de las Directrices IFLA/ UNESCO para la biblioteca
escolar cuya misión y política es: “La biblioteca escolar proporciona información e ideas que
son fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad de hoy en día, que se basa
cada vez más en la información y el conocimiento”.
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Dentro de este marco legal la ley de educación Provincial Nº 9870 dice en el Artículo 1º.“Fundamentos. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y
social garantizado por el Estado. El Estado respetará los principios establecidos por la
Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella”.

Extensión Bibliotecaria
Antes, sólo existían las bibliotecas para poder encontrar información y eran muy distintas a
como las conocemos ahora.
Las bibliotecas en la actualidad se han transformado en espacios donde no solamente puedes
encontrar libros sino también información en otros soportes y conexión a internet para
utilizarla como recurso informativo adecuado. Y también abiertas a la comunidad para ofrecer
diversas acciones de extensión bibliotecaria y cultural.
Se comienza con el Proyecto Buscando Sonrisas, destinado a Nivel Inicial y Primer Ciclo,
escuelas de Educación Primaria, de todos los establecimientos educativos de Morteros y la
zona rural, se participa activamente en la narración de cuentos y de la expresión gráﬁca.
Trabajando con diversos textos literarios: narraciones de cuentos y poesías.
Se realizan actividades con las Valijas Viajeras las cuales portan material de lectura (cuentos,
poesías y novelas) visitando escuelas urbanas y rurales.
Se organizan trabajos en red con las escuelas donde se realizan visitas guiadas a la biblioteca,
actividades de investigación y expresión corporal.
Con intención de identiﬁcar a la Biblioteca Pedagógica se lanzó el concurso ISOLOGOTIPO
2012, destinado a Nivel Medio.
Se organiza conjuntamente con el Instituto Sup. María Justa Moyano de Ezpeleta y la
Biblioteca Popular Cultura y Progreso, un evento cultural que se denomina “CHOCOLATE
CALIENTE PARA EL ALMA”. Además se realiza el Festival Internacional de Cuentos y
Cantos: DECIRES CONTARES Y CANTARES, dónde artistas internacionales, nacionales y
provinciales nos deleitan con su presencia, a través de la música, el canto y narraciones.
Se viene trabajando con la Secretaría de Cultura, Educación y Familia: Proyecto Lazos (madres
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e hijos con capacidades diferentes), y con el Hogar de día: Adela Sartori, (ofreciendo diversos
textos literarios a través de las narraciones).
Participación en el Encuentro Nacional de Poetas, en la ciudad de Brinkmann.
Feria del Libro, en la cual se convocan librerías, escritores y narradores locales y de la zona.
Se colabora con el Instituto María Justa Moyano de Ezpeleta en el Congreso Regional de
Educación.
Todas estas acciones son posibles gracias al trabajo en red desde la Biblioteca Pedagógica de
Morteros, con Instituciones Educativas y Culturales. Esto da lugar a una mayor visibilidad de
las acciones realizadas.

Capacitaciones
La Biblioteca, desde sus comienzos, organiza capacitaciones con puntaje oﬁcial de la Red
Provincial de Formación Docente Continua, con fuerte impacto en la comunidad educativa
local y zonal. Entre ellas se destacan:
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Curso de Aguapey Nivel I a cargo de la Profesora Fátima Serione y Andrea Burione.
Destinado a directivos, docentes de todos los niveles educativos, preceptores y
bibliotecarios.
I Congreso Provincial de Bibliotecología Redes Institucionales y Sociales, en torno a la
lectura. Puente para imaginar, conocer y construir mejores mundos posibles; destinado a
docentes de todos los niveles y público en general.
Taller Nuevos Contextos en Alfabetización Inicial, a cargo: del equipo interdisciplinario
de asesoramiento APEA. Ref. Profesora: Gloria Viñas.
Talleres Orientación para el cuidado del adulto mayor, a cargo de profesionales de la
salud: médicos, psicólogos, nutricionistas y equipo de paramédicos. (SEM).
Taller Proyecto de promoción de lectura y escritura creativa: Un aporte al fortalecimiento de
los lazos sociales, a cargo de la Licenciada en Comunicación Social Eugenia Almeida.
Destinado a directivos y docentes de Nivel Medio.
Taller La enseñanza de la literatura: Un desafío con Moraleja, a cargo de la Profesora Elbis
Gilardi. Destinado a docentes de todos los niveles y estudiantes del profesorado de
Educación Primaria.
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Taller Narrativas Digitales, a cargo de la Profesora Leticia Perlo. Destinado a docentes
de todos los niveles y estudiantes del profesorado de Educación Primaria.
Taller Sistemas alternativos, de comunicación en personas no videntes, a cargo de
Profesores de la Biblioteca Provincial de Discapacitados no videntes. Destinado a
docentes de Educación Especial y docentes de todos los niveles de las demás escuelas.
Charla abierta: Leer una aventura que crea comunidad, a cargo de la Licenciada en
Comunicación Social Eugenia Almeida. Destinada a docentes de todos los niveles,
estudiantes y público en general.
Jornada de Trabajo y Debate sobre Acoso Escolar entre Pares Bullying, a cargo del equipo
ABA. Destinado a directivos, docentes, estudiantes de todos los niveles, padres,
profesionales, preceptores y bibliotecarios.
Seminario Creación de Recursos Educativos con TIC, a cargo de las Profesoras Leticia
Perlo y María Noel Dominguéz. Destinado a directivos y docentes de todos los
niveles.

Proyecciones
Se proyecta continuar con las acciones más relevantes, tales como capacitaciones de
modalidad presencial y semipresencial, trabajo en red con bibliotecas escolares de Nivel
Primario, Medio y Superior, bibliotecas populares, instituciones educativas formales y no
formales, para promocionar las acciones de la Biblioteca a través de redes sociales.
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