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Resumen
Este artículo sintetiza el trabajo que realiza la Biblioteca Pedagógica
Elisa “Nené” Verón desde el año 2008 en pos de formar redes para
propiciar el encuentro entre libros, lectores, escritores, docentes,
bibliotecarios y comunidad.
La ﬁnalidad de las acciones es promocionar el libro y la lectura como
vehículos de extensión cultural, dando a conocer la mayor variedad
posible de materiales para que el lector elija en libertad y de acuerdo
con sus preferencias.
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Introducción
En sus comienzos la Biblioteca Pedagógica era un espacio con libros
amontonados y puertas cerradas. Las razones por las que se creía conveniente
reacomodar fueron varias, entre ellas, comenzar con la catalogación, ordenar
en estanterías, incrementar el número de usuarios (docentes) con la ﬁnalidad
de realizar préstamos de libros y generar acciones de gran impacto en la
comunidad para dar mayor visibilidad a este espacio educativo.
La Biblioteca Pedagógica está inserta en una comunidad que cuenta con
36.000 habitantes, donde las instituciones educativas se reparten de la
siguiente manera: 16 escuelas de Educación Inicial y Primaria, 9 escuelas de
Educación Secundaria, un Conservatorio de Música, una escuela de Bellas
Artes y dos Escuelas de Educación Superior. Desde sus comienzos, se trata
de llegar a la mayor cantidad de docentes dando a conocer los recursos
bibliotecológicos con los que se cuenta y a partir de allí surgen propuestas
colectivas de trabajo con otras instituciones del medio que permiten dar una
mayor visibilidad a la biblioteca.

Extensión bibliotecaria y cultural
La Biblioteca comenzó sus actividades asistiendo a centros educativos
urbanos y rurales con Cajas viajeras con material de lectura como cuentos,
novelas y poesías, para promocionar el libro y la lectura.
Entre otras actividades ejecutadas con la comunidad, se incluyen las Jornadas
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Cuentos en la plaza donde participaron estudiantes de segundo ciclo de Nivel
Primario y docentes jubilados, escritores, referentes municipales e integrantes
de ONG. Esta acción fue Declarada de Interés Legislativo.
También se organizó junto al Consejo Municipal de la Mujer una caminata
por la No Violencia y homenaje Día de la Madre con espectáculo poético
musical a cargo de la Biblioteca Provincial de Maestros. Fueron actividades de
gran repercusión en la comunidad, declaradas de interés legislativo.
Previo al año 2010, se realizó con la Dirección de Cultura Municipal la 1º
Muestra fotográﬁca A la vera del Camino Real, rumbo al Bicentenario, visitada por
más de 700 personas y declarada de interés legislativo.
La Biblioteca viene participando en la Maratón Nacional de Lectura
organizada por la Fundación Leer, asistiendo a establecimientos educativos de
Educación Secundaria con variada bibliografía literaria y como lectores.
Finalmente, desde el año 2012 se consideró pertinente la necesidad de
integrar distintas comunidades educativas de Educación Secundaria de
sectores vulnerables, a través del proyecto denominado Café literario para
entender a la experiencia de la lectoescritura no como proceso aislado sino
como ámbito de comunicación en el que se provocan cambios culturales. Este
proyecto tuvo gran aceptación, participación y compromiso por parte de los
de estudiantes, profesores, bibliotecarios, escritores y mediadores culturales.
Fue declarado de interés legislativo.
En la realización de este proyecto resonaron las palabras de Laura
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Devetach: Cada lector construye su camino a través del poder que puede ir ejerciendo
sobre los textos. Quizás para los que estamos en la tarea de hacer leer, lo más importante
sea tener claro que hacer leer, signiﬁca, la mayoría de las veces, dejar leer… (Devetach,
1993: 34).

Capacitaciones
La Biblioteca, a través de su Programa de Fortalecimiento en el Uso de
Bibliotecas Escolares y Promoción a la Lectura, organiza anualmente
capacitaciones con puntaje oﬁcial de la Red Provincial de Formación Docente
Continua en respuesta a necesidades expresadas por las comunidades
educativas, de tener una alternativa viable de educación permanente.
Por lo tanto, desde la Biblioteca se potencian acciones con fuerte impacto a
nivel local y zonal. Entre ellas:
Curso Aguapey Nivel I, que posibilitó la automatización de las bibliotecas
escolares del medio. -Bibliotecas escolares: espacio integrador de proyectos, a cargo
del Equipo de la BPM., organizada conjuntamente con la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza, con participantes de distintos niveles
educativos y departamentos vecinos.
Conferencia a cargo del Dr. Juan José Cantero, Secretario de Promoción
Cientíﬁca del Ministerio de Ciencia y Tecnología Plantas Medicinales de Córdoba
y Argentina, organizada en forma conjunta con la Municipalidad de Bell
Ville, cuya temática despertó gran interés. Contó con la asistencia de 200
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participantes.
- El rol de la literatura juvenil en la Escuela Secundaria, a cargo de la escritora
María Cristina Alonso, permitió a profesores de Lengua y Literatura
intensiﬁcar su trabajo literario con adolescentes.
En el año 2012, Bell Ville fue sede del II Congreso Provincial de
Bibliotecología Relatos, lecturas y bibliotecas: espacios de construcción de memoria e
identidad de los pueblos organizado por la Biblioteca Provincial de Maestros y la
Biblioteca Pedagógica de Bell Ville Elisa “Nené” Verón de la SEPIyCE,
Ministerio de Educación, junto con la Dirección de Educación y Cultura de la
Municipalidad de Bell Ville. Este trabajo en red tuvo una gran convocatoria,
asistieron más de 250 personas entre docentes, bibliotecarios, mediadores
culturales y escritores.
La Biblioteca Pedagógica de Bell Ville participa de las videoconferencias en
OSDE (sede Villa María) organizadas por la Biblioteca Nacional de Maestros,
actividad que posibilita a docentes de los Departamentos General San Martín,
Unión, Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba involucrarse en otros
modos de capacitación.
Se continuó con las siguientes capacitaciones: curso Patrimonio, museo y
escuela, jornada La revalorización de las tradiciones orales como estrategia educativa
a cargo de integrantes de Relatos del Viento (asociación por la revalorización
de la cultura popular campesina) y el taller Museo: teoría y praxis, realizados
en respuesta a la solicitud de docentes y escuelas que vieron necesario adquirir
conocimientos sobre tradición oral, cultura, museo y escuela.
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El taller de Promoción a la Lectura: El arte como recurso estratégico para la
animación a la lectura a cargo de la Referente de la Biblioteca Pedagógica
Cosquín Paulo Freire tuvo gran aceptación en los docentes porque estimuló
otros “modos de hacer” en la práctica pedagógica a través del arte,
promoviendo la participación y la inclusión en la escuela.
La Municipalidad de Bell Ville convoca anualmente a participar de la Feria
del libro y de este modo muestra el interés por el fomento a la lectura, acción
que permite acrecentar el número de usuarios para la biblioteca.

Proyecciones
Se proyecta continuar con las acciones más relevantes: capacitaciones de
modalidad presencial y semipresencial, trabajo en red con bibliotecas
escolares de Educación Primaria, Secundaria y Superior, bibliotecas
municipales y populares mediante talleres, presentaciones de libros, entre
otros, promoción de la biblioteca a través de redes sociales e inserción de este
espacio en los barrios, a través de la Dirección de Asuntos Vecinales de la
Municipalidad de Bell Ville.

Devetach, L. (1993) Oﬁcio de palabrera. Literatura para chicos y vida
cotidiana. Buenos Aires: Ediciones Colihue.
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