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Como lo expresa la Ley 26.917 que Crea el Sis-
tema Nacional de Bibliotecas Escolares y Uni-
dades de Información Educativa, la biblioteca 
escolar es la unidad de información que en un 
marco de trabajo cooperativo debe garanti-
zar a los actores de la comunidad educativa 
la igualdad de oportunidades y posibilidades 
de acceso a la información y a la producción 
de conocimiento en consenso con las políti-
cas educativas jurisdiccionales.  

El bibliotecario escolar es quien conoce el ma-
terial disponible, es el interlocutor pertinente 
para orientar al docente y pensar juntos inicia-
tivas para poner en juego los conocimientos 
escolares. El diálogo entre estos actores en la 
escuela es lo que asegura la potenciación de 
los recursos para la riqueza de la propuesta pe-
dagógica.  

En este 2021 seguimos tendiendo puentes con 
las Instituciones educativas y dentro de ellas 
generando el diálogo permanente entre los 
actores institucionales. Debido a las heteroge-
neidades de los escenarios es que considera-
mos la necesidad de acompañar al Biblioteca-
rio Escolar en su multiplicidad de acciones. 

Teniendo como base el Protocolo Marco y 
lineamientos federales para las bibliotecas 
escolares en el retorno a clases en la educa-
ción obligatoria y los institutos superiores 
Resolución N° 0388/21 CFE confeccionado 
por la Biblioteca Nacional de Maestros del Mi-
nisterio de Educación, se elabora el presente 
Documento con sugerencias jurisdiccionales.

En el mencionado Protocolo Marco se esta-
blece una reapertura parcial y escalonada de 
los servicios bibliotecarios establecida en tres 
fases de acuerdo a la situación epidemiológi-
ca de cada jurisdicción y los lineamientos pro-
vinciales. Son consideraciones generales que 

cada escuela puede profundizar para garanti-
zar la seguridad de todos los integrantes de la 
comunidad educativa.

En cuanto a la primera fase es una continuidad 
del trabajo sostenido durante 2020 con servi-
cios digitales y remotos para que los recursos 
educativos y literarios estén disponibles. Es la 
instancia recomendada para los/as biblioteca-
rios/as escolares que son considerados/as de 
riesgo y mantienen el contacto con la escuela 
desde la virtualidad.

En lo que respecta a las siguientes dos fases, 
cada Institución escolar evaluará la posibili-
dad de acuerdo al espacio físico de perma-
nencia y las posibilidades concretas de distan-
ciamiento social que permita el cuidado del 
bibliotecario/a, de docentes y alumnos/as en 
el ámbito de la Biblioteca Escolar.

La Resolución N° 2722/20 CGE será el mar-
co regulatorio para las condiciones de higiene 
y seguridad atendiendo a las particularidades 
de cada institución y contexto.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PROGRE-
SIVO RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
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SUGERENCIAS PARA EL USO DEL MATE-
RIAL DIDÁCTICO

Con respecto al uso del material es aconseja-
ble que la circulación sea mínima. En el caso 
de tener cantidades disponibles pueden or-
ganizarlo de tal manera que acompañe al 
agrupamiento/burbuja establecida y pueda 
ser de uso exclusivo de la misma. En el caso 
de no contar con suficiente materia,l la polí-
tica de préstamos deberá acordarse con el 
Equipo Directivo para optimizarlo de acuerdo 
a las necesidades de la escuela.

Se aconseja en el caso de tener recursos su-
ficientes generar préstamos trimestrales/se-
mestrales/anuales, de acuerdo a la demanda, 
para no generar rupturas en los agrupamien-
tos en el intercambio permanente, pero si po-
sibilitar el uso. Con respecto a devoluciones, 
de ser necesarias tener la precaución de esta-
blecer un lugar aireado donde pueda reali-
zar la cuarentena de 10 días1  antes de vol-
ver a ponerlo a disposición. En el caso de 
tener acceso a internet es muy aconsejable 
incentivar y acompañar en las búsquedas 
tanto de material para investigar temáticas 
de las diferentes disciplinas/áreas como la 
gran cantidad de literatura que se encuen-
tra en la red. Para este acompañamiento es 
necesario mostrarle los sitios que puedan 
resultarles seguros y confiables.2 

TRABAJO COLABORATIVO

NIVEL INICIAL

El Documento 93 “Orientaciones para la 
organización administrativa, institucional, 
curricular, pedagógica y didáctica de las 

instituciones educativas al retorno de las activi-
dades presenciales”: establece que habrá que 
pensar también cambios en las metodologías 
de trabajo, de organización de actividades, de 
uso de materiales y objetos, etc. en función 
de respetar protocolos que se presenten para 
esta nueva etapa. cuidando en este punto la 
presentación, manipulación y uso de libros y 
material bibliográfico en general.

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

El Documento 94  con respecto al biblioteca-
rio escolar plantea continuar con el trabajo en 
Pareja Pedagógica5 en equipos de trabajo in-
terdisciplinario donde se refleje la propuesta 
del docente a cargo del grado con los aportes 
desde cada espacio que podrá ser planificada 
durante los dos días mensuales (Resolución 
N° 0155/21 C.G.E) que tendrá cada escuela 
para esta planificación.

1CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN (2020) Contenidos en casa. Documento 6: “Transitando caminos y puentes” 

(ParteII). Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. Pág. 17. Disponible en el 

Portal Aprender: 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/Contenidos-en-Casa-Documento-6-Transitando-cami-
nos-y-puentes-Parte-II.pdf

2CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en casa. Aportes para el bibliotecario escolar. Nivel Primario 

en tiempos de no presencialidad. Disponible en el Portal Aprender:
http://aprender.entrerios.edu.ar/aportes-para-el-bibliotecario-escolar-nivel-primario/ 
3CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en casa. Documento 9: “Orientaciones para la organización 

administrativa, institucional, curricular, pedagógica y didáctica de las instituciones educativas al retorno de las actividades 

presenciales. Pag.18 Disponible en el Portal Aprender: http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-9-orientaciones-pa-

ra-el-retorno-de-las-actividades-presenciales/
4CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en casa. Documento 9. Op.cit . Pág.22.
5CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en casa. Aportes para el bibliotecario escolar. Op. Cit, Pág.3 
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Los contenidos propios de la Biblioteca escolar 
rondarán en temáticas como: la alfabetización 
informacional, la literatura infantil y juvenil y la 
complementariedad en recursos posibles para 
enriquecer la propuesta pedagógica.

La alfabetización informacional entendida como 
la necesidad de información, la búsqueda, la se-
lección, el análisis y sistematización. Búsquedas 
de información con diversas complejizaciones 
que pueden ir desde una palabra en el diccio-
nario hasta textos específicos de las diferentes 
temáticas atendiendo a la manera de compartir 
esa información en diversos soportes.

La alfabetización informacional como proceso 
que va desde detectar la necesidad de informa-
ción, generar búsquedas simples y complejas, 
selección, análisis, sistematización, hasta la ma-
nera de compartir esa información. Todas estas 
acciones en diversos soportes.
Promocionar la literatura infantil y juvenil poten-
ciando el uso. Generar encuentros de lectura 
como así también intercambios de experiencias 
lectoras. Identificar diferentes autores naciona-
les, internacionales priorizando los regionales y 
sus biografías.

Proponer el análisis de paratextos: para la elabo-
ración de la cita bibliográfica, anticipación de la 
lectura, confección de referencias bibliográficas, 
informes, conocer el material con el que se tra-
baja y la manera de detectar la información.

Ofrecer la diversidad de información de las obras 
de referencias: diccionarios, enciclopedias, atlas, 
biografías y en el caso de contar con conexión, 
la búsqueda guiada de acuerdo a la necesidad 
del usuario. Si es posible la conexión a internet el 
ingreso virtual a Museos, Bibliotecas, Hemerote-
cas, Mapotecas, Fototecas para recorrer y acom-
pañar en el uso de los recursos que brindan.

Es aconsejable que se optimicen dichos recur-
sos virtuales partiendo de las plataformas dispo-
nibles tanto del Ministerio de Educación “Edu-
car” como a Nivel Jurisdiccional “Aprender” y la 
institución cultural que asegure  la búsqueda.

Toda propuesta debe posibilitar desarrollar 
habilidades, saberes, conocimientos, destre-
zas y actitudes que acompañarán al alumno 

en todo su trayecto en la escolaridad primaria 
y les abrirá puertas en el futuro.  

El trabajo en pareja pedagógico y en equipos 
interdisciplinarios favorece la iniciación en la 
formación del alumno como lector autónomo 
y en cada uno de los Niveles Educativos se 
complejizarán las acciones para esta forma-
ción.

La Resolución N° 3910/99 C.G.E expresa que 
el trabajo del bibliotecario es complementario 
del docente, es decir que es posible enrique-
cer la propuesta desde cada área/disciplina 
para apuntar a la integralidad de la propuesta, 
siempre ante la presencia del docente pues el 
cargo de bibliotecario es sin grado a cargo. 
La modalidad presencial/ virtual permitirá di-
versas maneras de organizar el trabajo para la 
planificación de las actividades que puedan 
organizarse en forma conjunta.

      EN PALABRAS DE LITWIN

“…las actividades compartidas nos en-
riquezcan y que  los espacios escola-
res sean el inicio para la búsqueda de 
información, la indagación, el placer 
por la lectura, el contacto con diversos 
tipos de textos se extienda más allá. El 
fluir de conocimiento es la expresión 
de una institución que cambia, en la 
que el pensar es un desafío constante 
de todos los actores”. 6

6 Litwin, E. (2013) El oficio de enseñar: condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós.
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