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La biblioteca escolar y el rol del bibliotecario 
en la mediación a la lectura y la escritura 

 
“Siempre imaginé el paraíso  

como una especie de biblioteca” 
 Jorge Luis Borges 

 

Sobre bibliotecas, bibliotecarios y mediaciones 
 

“Las bibliotecas sin lectores sólo son depósitos de libros”, afirma la escritora 
cordobesa Graciela Bialet, y desde el Plan Provincial de Lectura y Escritura 
recuperamos esta afirmación para reflexionar sobre los procesos de lecturas que se 
pueden generar y activar en y desde las bibliotecas escolares.  Entendemos a las 
bibliotecas como espacios conformados y delimitados en cada institución escolar, con 
dinámicas y estrategias propias, pero además creemos que es necesario ubicarlas en 
un contexto más amplio y visibilizarlas como grandes oportunidades para acrecentar el 
gusto por la lectura, pero también para brindar oportunidades que favorezcan la 
construcción de aprendizajes significativos, acompañar las diversas trayectorias de los 
alumnos con propuestas alternativas, fortalecer las prácticas de lectura, escritura y 
oralidad colaborando para que los estudiantes se constituyan progresivamente como 
ciudadanos críticos y reflexivos. 
 

En su texto Definiendo el perfil del usuario de la biblioteca, Bialet afirma que las 
bibliotecas “se transforman en centros de lecturas, cuando están dadas las condiciones 
para que texto y lector se encuentren” y agrega: “los libros son cosas en un estante, a 
la espera siempre de desplegar su función: activar ideas y provocar reflexiones en un 
lector”. Generar las condiciones para que el encuentro se produzca lleva 
necesariamente a reflexionar sobre la concepción de mediación a la lectura y la 
escritura. Según afirma Judith Kalman, al diseñar proyectos, programas y planes de 
lectura y escritura es fundamental garantizar tanto la disponibilidad como el acceso a 
los materiales: “Disponibilidad denota la presencia física de los materiales impresos y 
la infraestructura para su distribución (por ejemplo, bibliotecas), mientras que acceso 
se refiere a las oportunidades para participar en eventos de lengua escrita situaciones 
en las cuales el sujeto se posiciona vis-à-vis con otros lectores y escritores, así como a 
las oportunidades y las modalidades para aprender a leer y escribir. La sola presencia 
de los libros en una biblioteca, por ejemplo, no promueve la lectura; es su circulación y 
uso entre las manos de los lectores lo que la fomenta.” 
 

Cuando hablamos de mediar a la lectura, nos referimos a establecer lazos, 
puentes, que unan a los niños y niñas con la lectura y la escritura. No son puentes 
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sencillos, requieren estrategias, individualización (no todos somos iguales lectores), 
buenas colecciones y también buenas situaciones de mediación. De este modo, se 
podrá garantizar el acceso. 
 

¿Qué entendemos por una buena práctica de mediación?  
 

Recurrimos a miradas especializadas que nos ayudan a definir y aproximarnos a 
esta conceptualización: 
 

 “Mediar es estar en el medio entre las personas y los libros. Pero se puede estar “en 
el medio” a la manera de una medianera... o a la manera de un puente. Al docente, 
al bibliotecario, al adulto que trabaja para volverse puente es al que damos el 
nombre de mediador”. 
 

Iris Rivera  
 

“Las palabras y los libros no son importantes por sí mismos, sino porque a un 
extremo y al otro de lo escrito y lo leído hay personas que se encuentran. Ese 
momento que ofrece la lectura es el puente en el que se encuentran subjetividades 
que pueden incluso, como bien sabemos ser de distintos siglos, de distintas culturas, 
de distintas lenguas” (…) “los libros no son sólo puentes entre personas, sino 
también entre las condiciones de humanidad de una cultura y las formas estéticas 
que a partir de ellas se generan”. 

María Teresa Andruetto 

 

La lectura y la escritura se presentan como prácticas transversales en toda la 
trayectoria educativa, y la biblioteca escolar es un espacio central para la acción 
pedagógica. El bibliotecario, entonces, es un actor clave para construir esos “puentes”, 
ya que desde su rol de mediador puede: 

- propiciar situaciones de lectura y escritura significativas y relevantes dentro y 
fuera de la biblioteca,  

- ofrecer situaciones que posibiliten el encuentro de los alumnos y los docentes 
con los libros y otros soportes de lectura, 

- estar atento a los grupos, a sus gustos e intereses, a las necesidades de lectura 
de los alumnos, a los proyectos que desarrollan, a los temas que estudian o 
investigan, 

- considerar los recorridos lectores y realizar recomendaciones oportunas, 

- generar espacios de intercambio en los que puedan encontrarse diversos 
puntos de vista, diversas interpretaciones y lecturas de los textos. 
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Desplegar la multiplicidad del mundo 

La especialista Mercé Escardó i Bas en La biblioteca un espacio de convivencia, 
sostiene que la diferencia entre bibliotecas no se establece por los usuarios a quienes 
están destinadas ni por la edad de los mismos, sino por los profesionales que allí 
trabajan: “El hecho que las diferencia automática y notoriamente es que trabajen en 
ellas auténticos profesionales preocupados por ofrecer, como me gusta llamarla, una 
biblioteca educadora, en vez de dedicarse a la búsqueda y captura de lectores para 
llenar simples estadísticas o trabajar solamente para cubrir el expediente” y al 
momento de definir la biblioteca, afirma que es: “una fuerza que provoca y anima a los 
lectores a que descubran, gracias a los libros, un mundo, el mundo, su propio mundo. 
Es, por tanto, mucho más que un lugar lleno de libros seleccionados, catalogados y 
clasificados. La biblioteca es una ventana siempre abierta. La biblioteca está viva, es 
vida”. 
 

A ese binomio indisoluble de lectura/vida se refiere también el escritor Alan 
Pauls en su libro Trance cuando dice que: “leer es la experiencia mínima, modesta, 
económica, alrededor de la cual se despliega la multiplicidad del mundo” y aún más: 
“leer enseña, forma, equipa; proporciona armas, ideas, recursos para estar en el 
mundo (y por lo tanto es condición de posibilidad de la acción). Corolario: lectura y 
vida se complementan; para que haya vida (vida “buena”, autónoma, soberana, 
sensible, etc) es preciso que haya lectura”. 
 

Si nos sujetamos de estas ideas, una biblioteca abierta, con propuestas de 
lecturas, con buenos libros a disposición, es un espacio clave en cualquier proyecto 
pedagógico. Y entonces, un bibliotecario que tiende el puente para que los niños y 
niñas se acerquen a esos libros y se apropien de los textos, en su lugar de mediador, es 
alguien que muestra los caminos para andar en el mundo.  

 
La reconocida escritora Laura Devetach define el “camino lector” en el libro que 

lleva ese nombre en términos de construcción, no como algo ya establecido, ni lineal, 
sino como un camino que cada individuo va realizando de diversas maneras a través de 
la vida. Para esa construcción, la autora dice que hacen falta “disponibilidades 
abiertas”. Hablar de esa construcción obliga a pensar y preguntarnos por el lector: 
¿qué tipo de lectores queremos formar? Y si entendemos que la lectura literaria es 
fundamental para esta construcción, también podemos preguntarnos entonces: ¿qué 
papel juega la literatura en la construcción de lectores?, porque como sostiene 
Devetach “de la mano de cuentos y poemas se puede llegar, quizás, no demasiado 
lejos, pero sí hondo, e instalar una forma diferente de estar en el mundo”. 
 

Una vez más, las palabras de los autores nos brindan algunas pistas para 
abordar esta pregunta compleja sobre qué tipo de lectores queremos formar, que 
habilita  muchas respuestas posibles: 
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“Lector seguro es aquel que, enterado de lo efímero de la presencia de algunos 
libros en librerías, va a las bibliotecas y descubre en ellas el amplio mundo de la 
literatura que no es solamente best seller”. 

Laura Devetach 
 

 
 

“Es importante ofrecer esos textos que permiten que el lector deje ser un sujeto 
pasivo y consumidor para pasar a convertirse en un ser activo, que dialoga con los 
textos, que los interpela, los cuestiona y crea nuevos textos a partir de esta 
relación”. 
 

Helena Robledo 

 
 

“Quisiera que más lectores accedan a un tipo de literatura que no quepa en 
términos estrictamente de entretenimiento sino a una literatura exigente, que 
demande concentración, que es infinitamente placentera pero en términos de 
destreza en aplicación de literatura”. 
“Yo creo que en un ámbito escolar no puede haber malas lecturas. No estoy de 
acuerdo con esa idea que dice “no importa qué, pero que lean”, porque también se 
deforma el lector. Si un texto es un mal texto y está mal escrito y está mal 
construido, y un personaje está mal trabajado, la escuela no lo tiene que admitir, 
porque no se trata de formar lectores: se trata de formar buenos lectores. Si no, es 
como una especie de fetichismo de la lectura por la lectura misma, o de la esperanza 
de que, aunque lea malos libros, “ya lo hemos traído a la república de la lectura”. (…) 
no es que un mal libro va a suscitar el deseo del buen libro: el mal libro suscita el 
deseo de otro mal libro. La escuela tiene que administrar un canon, separar buena 
literatura de mala literatura”. 

Martín Kohan 

 
Estos puntos de vista, de alguna manera, ayudan a pensar y reflexionar sobre la 

responsabilidad social que tenemos como educadores en la formación de lectores. Se 
trata entonces de ofrecer buenos textos1, pero sobre todo y antes que nada, se trata 
de habilitar tiempos y espacios para leer, para que los lectores se encuentren con los 
textos, para que el lector desee nuevos libros y también para que haya cada día nuevos 
lectores deseando libros, porque como asegura Robledo, una biblioteca que promueve 
la lectura: “no debe conformarse con los lectores cautivos, sino que debe poner todo 
su empeño en la búsqueda de nuevos lectores”. 

                                                           
1
“Elijamos libros para los chicos que nos dejan así, con la boca abierta, con ganas de aplaudir, 

suspendidos entre un mundo y otro, con ganas de descubrir el truco y con asombro, sobre todo con 

asombro”, afirma la especialista Natalia Méndez en un interesante artículo que recomendamos leer: 

“Sugerencias para futuros lectores”, en https://revistaorsai.com/sugerencias-para-futuros-lectores/ 

 

También recomendamos la lectura del Documento Lecturas Situadas Lectura literaria en la escuela. 

Aproximaciones y tensiones en torno al canon, Plan Provincial de Lectura y Escritura, Noviembre 2017 

 

https://revistaorsai.com/sugerencias-para-futuros-lectores/
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“Esa biblioteca debería comprender por partes iguales los libros que hemos leído y que 
han contado para nosotros, y los libros que nos proponemos leer y presuponemos que 
van a contar para nosotros. Dejando una sección vacía para las sorpresas.” 

 Italo Calvino 
 

El lugar del mediador es clave en la formación y construcción de lectores, para 
posibilitar el encuentro con los textos, como también es clave la biblioteca escolar en 
el marco del proyecto institucional. Sobre esto, Helena Robledo afirma: “las 
investigaciones han demostrado que la promoción de la lectura hecha dentro de la 
escuela no puede estar divorciada ni del proyecto educativo institucional ni del 
currículo ni de la enseñanza de la lecto-escritura. Estos divorcios han llevado a una 
dualidad en el concepto de lectura: lectura por placer o recreativa, y lectura “seria”. O 
en el peor de los casos, lectura “aburrida” y lectura “placentera”. La escuela debe 
desarrollar un programa de promoción de lectura desde la biblioteca escolar, que 
esté en conjunción de alguna manera con el programa curricular y que desarrolle una 
estrecha relación entre la comunidad educativa. Para ello, resulta de nodal 
importancia el trabajo conjunto de los bibliotecarios con los docentes, formulando 
acuerdos y propuestas para que la biblioteca y su contenido sea un espacio al que se 
recurre no sólo para “leer por placer” sino también para leer para aprender y leer para 
formarse como ciudadanos críticos. 
 

Esto se vincula con lo que sostiene Teresa Duran en el libro Leer antes de leer: 
“El placer de la lectura, sobre el que tanto se diserta, deriva de otro placer que goza de 
muy poca prédica: conocer, saber, aprender, es, per se, placentero. Todos los soportes 
son válidos para suscitar este placer prioritario, ya sean videos o libros, textos o 
imágenes, pantallas telemáticas o multimedia. Merece la pena, hoy por hoy, mostrar 
las infinitas variedades del libro y erigirlo en una de las herramientas educacionales 
más válidas, positivas y fáciles de manejar que la humanidad ha tenido jamás. Porque 
el libro, en particular el libro destinado a los más pequeños, con todas las posibilidades 
comunicativas que ostenta actualmente, es una de las puertas más dúctiles, 
pluriformes y ricas para acceder al saber que la sociedad pone a nuestra disposición. 
Un libro infantil de calidad es o debería ser una obra de arte que cumple todos los 
requisitos posibles y exigibles. Es accesible a todas las narrativas visuales o literarias, 
sirve de soporte de muchas vías comunicativas”. 

 
Ante todas estas preguntas y posibles respuestas acerca de la mediación, la 

lectura, los lectores y las posibilidades que ofrecen las bibliotecas, la pregunta que 
sigue es: ¿cómo? 

 

Ideas, sugerencias y propuestas de trabajo 
 

Compartimos con ustedes algunas ideas que pueden potenciar el trabajo de 
mediación y ofrecer contextos y actividades que estimulen y motiven la lectura: 
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*Hacernos preguntas claves que nos ayuden a reflexionar sobre nuestro rol de 
mediadores en la biblioteca en particular y en la escuela en general. 
 

Laura Devetach en su libro La construcción del camino lector, formula algunas 
preguntas que resultan interesantes como disparadoras para incitar a la reflexión: 
 

- ¿cómo juzgamos los textos que damos a leer?  
 

- ¿cómo calzan la literatura, la lectura de poesía y ficción, el arte, en nuestras 
vidas, en nuestra comunidad, en el espacio cultural para los chicos, en el 
espacio escolar actual, en la formación de los docentes? 

 
- ¿cómo ampliar esos espacios para que la literatura entre de otra manera y 

cumpla con su función de abridora de caminos? 
 

- ¿cómo hacer para que los motivos válidos para rechazar o aceptar un texto 
literario no sean la longitud, la complejidad –de cualquier tipo- lo que se 
presume “inconveniente” según edades prefijadas, lo considerado “poco 
accesible”, triste o muy movilizador, según las miradas más tradicionales de los 
adultos? 

 
- ¿damos opciones o imponemos elecciones nuestras? ¿dialogamos o 

monologamos? ¿es nuestro silencio una puerta abierta para la opinión ajena? 
 
Además de las que propone la autora, otras preguntas posibles pueden ser:  
 

- ¿Qué libros recordás haber visto, leído o escuchado en tu infancia? 
 

- ¿Qué historias te conmovieron? 
 

- ¿Qué libro te gustaría leer o volver a leer? 
 

Cada uno de ustedes podrá hacer crecer este listado y formular nuevas 
preguntas relacionadas con su entorno de trabajo particular. 
 
*Acompañar a los docentes en las propuestas del Diseño Curricular 
 

El Diseño Curricular de Educación Primaria, en el ámbito Formarse como lector 
de literatura, presenta una serie de sugerencias de lecturas que se privilegian por año: 
 

Unidad pedagógica 
Se privilegia la lectura de: 

- Poesía tradicional (coplas, nanas, trabalenguas, poemas de tradición oral, 
adivinanzas), poesía y canciones de autor, limericks. 

- Fábulas. 
- Cuentos tradicionales y nuevas versiones de estos. 
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- Cuentos de autores variados. 
- Libro ilustrado y libro álbum. 
- Historieta. 

 
Tercer año 

- Poesía tradicional y de autor; 
- Leyendas; 
- Cuentos de autor; 
- Textos teatrales; 
- Novela breve. 

 
           Cuarto año 

- Cuentos de autor, 
- Haikus,  
- Formas tradicionales de poesía,  
- Novelas gráficas, 
- Historietas de obras clásicas. 

 
     

El bibliotecario puede seleccionar un corpus de textos acorde a lo que el DC 
sugiere para cada año y ponerlo a disposición  de los docentes,  buscar en páginas web 
otros textos de ese género o autor, pensar itinerarios, posibles recorridos para ofrecer 
a los docentes y acompañarlos en sus propuestas áulicas. 
 
*Construir la textoteca de la biblioteca 
 

Retomando la idea de textoteca que plantea Laura Devetach cuando se refiere 
a reconocer la existencia de los textos internos de cada uno: “todo lo que uno percibió, 
escuchó, recibió por distintos medios, cantó, copió en cuadernos, garabateó”.  
 

La escritora invita de esa manera a ampliar los conceptos de lectura y de lector: 
“la mayoría de las personas no carecemos de lecturas realizadas (…) 
Permanentemente hacemos diversas lecturas de la realidad, o a través de la escucha, o 
en situaciones no formales que no se valoran por considerarse asistemáticas o 
eventuales: algún texto que nos impactó, fragmentos de poemas o poemas enteros, 
frases que quedaron en la memoria, lecturas imprecisas que no recordamos, pero que 
ocupan espacio e intervienen en la dialéctica entre el lector y el texto”.  
 

La textoteca puede construir a lo largo del año, con los docentes, los alumnos 
y los distintos actores de la comunidad educativa, con textos que den cuenta del paso 
de cada uno por la biblioteca, recordando algún libro, alguna lectura realizada, 
apelando a la memoria de este momento compartido.  Entre las diversas posibilidades, 
se puede construir con esos recuerdos de lectura una cartelera, un libro itinerante o un 
libro que permanezca en la biblioteca; armar una especie de Tetris o rompecabezas 
con los fragmentos de lectura de cada visitante o cada grupo; conformar e ir 
actualizando una cartelera de recomendados, donde se incluyan, por ejemplo, los 
libros más solicitados. 
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*Proponer distintos tipos y maneras de realizar lecturas en la biblioteca 
 
-lecturas silenciosas, privadas, 
-lecturas en voz alta,  
-lecturas en compañía, sumando distintas voces, 
-lecturas leídas, pero también narradas, 
-realizar relecturas, volver a pasar por los textos. 
 
Para esto es importante organizar y disponer de espacios y tiempos que surjan de 
acuerdos con otros actores de la institución. 
 
*Contemplar y ofrecer multiplicidad de textos y de lecturas  
 

Helena Robledo en su libro El arte de la mediación. Espacios y estrategias para 
la promoción de lectura sostiene que hay múltiples lecturas para múltiples razones y 
que en esa diversidad también caben los textos en soporte virtual que desarrollan 
otros ritmos lectores, otros usos de la palabra escrita y otras maneras de comunicarse. 
“Una biblioteca promotora de lectura debe considerar esta multiplicidad de textos, 
motivos, funciones y relaciones para poder cubrir todo el universo de la cultura escrita 
apoyada en la audiovisual y poder así contribuir a la formación de comunidades 
lectoras y escritoras”. 
  

En cuanto a la diversidad de textos, la autora propone:   
 

-Textos poéticos para el disfrute, la contemplación, la sensibilización y, por qué no, 
para enamorarse.  
-Textos narrativos que nos cuenten y que cuenten millones de historias diversas que 
conectan con los mundos posibles e incentivan el imaginario y abren las posibilidades 
de ser.  
-Textos instructivos que permiten hacer cosas y desarrollan en los lectores la 
posibilidad de transformar el mundo a partir de un texto: armar una cometa, construir 
un avión, arreglar un horno, preparar un plato de comida son actos creadores que 
transforman y pueden hacerse a partir de la lectura.  
-Textos informativos que amplían los referentes, que incentivan el espíritu 
investigativo, que fomentan el pensamiento científico y hacen posible la construcción 
de nuevos conocimientos y la apropiación del saber acumulado por las generaciones. 
-Textos argumentativos que desarrollan la capacidad de discutir, sustentar, defender 
una idea y probarla a partir del razonamiento lógico o de la fundamentación teórica. 
 

Sería interesante que el bibliotecario “oferte” o “publicite” esta multiplicidad 
de textos mediante diversas estrategias: carteles del tipo: ¿sabías que en la biblioteca 
hay un libro que habla de…? Hay un libro que se llama… 
Pensando en otros formatos, se pueden compartir reseñas o recomendaciones de 
youtubers; realizar búsquedas o desafíos del tipo: ¿quién puede encontrar un libro 
escrito por… que tenga … en la tapa? ¿Quién puede contarnos de qué se trata el 
libro…? 
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*Invitar e incentivar conversaciones literarias 
 

“La conversación literaria no consiste sólo en que una persona comunique 
directamente algo a otra; se trata de una actividad más complicada y comunitaria”, 
sostiene el especialista Aidan Chambers, quien propone el enfoque Dime: “parte de 
este modo conversacional básico, extendiendo el número de participantes del uno a 
uno, niño y adulto, a un adulto facilitador con una comunidad de lectores cuyo mutuo 
interés está concentrado en un texto compartido. Como actividad, el tipo de 
conversación que bosqueja “Dime” es individual y al mismo tiempo comunitaria y 
cooperativa, pues cada participante debe escuchar lo que tienen que decir los otros y 
tomar en cuenta lo que piensan los demás del libro”. 
Para su implementación, Chambers considera que los mediadores necesitan un 
“repertorio de preguntas que ayuden a los lectores a hablar de sus lecturas” y en 
cuanto a los lectores: “deben sentirse seguros e importantes cuando cuentan la 
historia de su lectura. Deben saber que nada de lo que digan será mal empleado ni 
usado en su contra; que van a ser escuchados y respetados, no sólo por la maestra, 
sino también por todo el grupo. Deben saber que todo lo que quieran decir es 
honorablemente comunicable”. 
 
El enfoque propone una estructura de preguntas: 
 
-Las preguntas básicas: 
“A medida que los niños se acostumbran al enfoque “Dime”, tienden a saltarse las 
preguntas de qué les gustó y qué no les gustó y pasan directamente a lo que los 
desconcertó y a los patrones. (…) Con todo, las respuestas a las primeras dos preguntas 
no se abandonan definitivamente, sino que se entretejen en la conversación sobre los 
enigmas y las conexiones. Es decir, dicen qué les gustó y qué no, cuando esto 
contribuye directamente a su comprensión". 
 
Algunos ejemplos: 
- ¿hubo algo que te gustara de este libro? ¿qué te llamó especialmente la atención? 
¿te hubiera gustado que hubiera más de algo?   
- ¿hubo partes que te aburrieron? 
- ¿te salteaste partes? ¿cuáles? 
 
-Las preguntas generales: 
“Estas preguntas, que se pueden aplicar a cualquier texto, ensanchan el ámbito del 
lenguaje y las referencias, proporcionan comparaciones y ayudan a traer a la 
conversación, ideas, información y opiniones que apoyan la comprensión. 
Algunas de las preguntas generales se pueden aplicar siempre, como ¿has leído alguna 
otra historia (libro, poema, lo que sea), como ésta? Nuestra habilidad con los textos 
nuevos depende en gran medida de nuestras lecturas previas. Comparar un nuevo 
texto con otros que parecen tener similitudes o rasgos contrastantes ayuda a aclarar 
las ideas sobre el nuevo”. 
 
Algunos ejemplos: 
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-La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo ¿Qué tipo de libro pensaste 
que iba a ser? ¿Qué te hizo pensar eso? 
-Ahora que ya lo has leído ¿es lo que esperabas? ¿has leído otros libros como éste? 
-Si el escritor te preguntara qué se puede mejorar del libro ¿qué le dirías? 
-Cuando estabas leyendo, ¿“viste” la historia sucediendo en tu imaginación? 
-¿Qué le dirías a tus amigos de este libro? 
 
-Las preguntas especiales: 
“Cada libro posee sus peculiaridades: de lenguaje, de forma, de contenido y es la 
combinación de todas lo que le da su identidad particular. En los seres humanos, a esto 
le decimos personalidad. Lo que esperamos es que los lectores descubran estas 
particularidades por sí mismos mientras discuten el texto. (…) 
Hacer una pregunta “especial”, una que ayude a dirigir la conversación hacia el 
descubrimiento de peculiaridades que aún no han observado. 
 
Algunos ejemplos: 
-¿En cuánto tiempo creen que transcurre la historia? 
-¿Sobre quién es la historia? 
-¿Qué personaje te interesó más? 
-¿Dónde ocurrió la historia?     
 

En el contexto particular que se prepare, seguramente sucederán diversidad de 
escenas de lecturas y retomar algunas de estas preguntas o muchísimas otras que 
surjan, puede ser interesante para generar y propiciar la conversación literaria. En este 
punto, la advertencia que hace el autor y con la que coincidimos, es que la propuesta 
de este enfoque no es ofrecer un programa “mecánico”, ni que los lectores reciban 
listas de preguntas para que las respondan una tras otra, oralmente o por escrito. Se 
trata de habilitar la palabra y ponerla en circulación, para como dice Laura Devetach 
“enriquecer el espacio poético interior y el compartido con elementos valiosos que 
sirvan a los niños para la vida”. 
 

Más propuestas y sugerencias 
 
*La biblioteca en movimiento 
 

Sacar los libros del espacio de la biblioteca, por ejemplo, llevar un canasto o 
una caja con libros a un sector del patio para que se puedan mirar en los recreos, o en 
los momentos de espera (a la salida, antes del almuerzo); colocar libros en un carrito 
con ruedas que pueda ir pasando por los salones, llevar libros en el micro en el caso de 
hacer una salida o trasladarse para realizar alguna actividad, también mostrar los 
“menos frecuentados”. 

 
Como sostiene Helena Robledo en el libro citado anteriormente: “Libros libres 

circulando por todos los espacios, generosos, entregados. Libros convertidos en textos 
abiertos, plurales, diversos, diferentes, haciendo guiños a los lectores, buscando 
encontrar a ese lector que le dará sentido, cumpliendo miles de funciones, 
respondiendo a los “por qués” y “para qués” y a los “cómos”, desde la pluralidad.  Es 
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necesario que soltemos el poder del libro, y lo pongamos a circular. Que circule en 
todos los espacios y lugares, de todas las maneras posibles, en todos los soportes 
imaginables para que los niños y las niñas tengan verdaderamente acceso a los textos y 
puedan encontrarse con ellos. Es el primer paso para que se conviertan en lectores.” 
 
*Acordar días y horarios de lectura para todos los años 
 

Generar espacios y tiempos de lectura de diversos textos (no sólo literarios), y 
en diversos formatos, otorgándole la importancia que merece este momento. 

  
La lectura puede estar a cargo del bibliotecario o de invitados a tal fin (otros 

docentes, familiares, vecinos, alumnos de otros años o de secundaria). 
Se pueden realizar diversos itinerarios de lectura: textos de un mismo autor, de un 
mismo género, sobre un mismo tema, diferentes versiones de una historia, textos con 
un personaje en común, historias que sucedan en lugares similares, textos con un 
objeto en común, entre otros.  
 
*Planificar momentos de lectura unánime 
 

Acordar un horario en el que toda la escuela esté leyendo. Por ejemplo, pautar 
que todos los viernes en los primeros diez minutos de clase, en todos los años se esté 
leyendo un texto. La lectura puede estar a cargo del docente (lectura en voz alta), de 
uno o dos alumnos (que conozcan y hayan leído el texto previamente), pueden ser diez 
minutos de lectura silenciosa individual en los años más grandes. Se pueden leer textos 
cortos como poesía, cuentos breves, libros álbum; o fragmentos de textos más 
extensos. Lo importante es que se mantenga el “ritual”. 
 
*Leer para otros 
 

Grabar videos o audios de los alumnos leyendo para diversos destinatarios: 
adultos mayores de un hogar o centro de jubilados cercano, niños que asistan a un 
jardín del barrio, entre otros. 
 
*Adivinanzas de lectura 
 

Se puede seleccionar un texto para leer con determinado grupo y pensar 
acertijos para que otro grupo (cercano en edades) adivine qué texto se está leyendo. 
Para ello, se deberán brindar opciones y el grupo adivinador deberá tener acceso a la 
biblioteca. 
 
*Llevar y recomendar 
 

Proponer, por ejemplo, a un grupo por mes, llevar libros en préstamo y luego 
realizar recomendaciones y valoraciones de esos textos. Las recomendaciones pueden 
realizarse al interior del grupo o a otros grupos en forma oral, conversando sobre los 
textos leídos, en forma escrita, estableciendo puntajes, entre otras posibilidades. 
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