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A. Presentación  

El Proyecto Transversal de Lectura y Escritura forma parte de la línea de acción Centros de 

Actividades Juveniles (CAJ) dirigida a la escuela secundaria, dependiente del Programa Nacional 

de Extensión Educativa (PNEE) del Ministerio de Educación de la Nación. 

La Ley de Educación Nacional N°26.206 sentó las bases para que sea responsabilidad del Estado 

garantizar el acceso al nivel secundario para todos los adolescentes y jóvenes. Los sucesivos 

documentos sancionados por el Consejo Federal de Educación (Plan Nacional de Educación 

Obligatoria, Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación ecundaria Obligatoria, Plan de 

Mejora Institucional) configuran el marco normativo para la transformación de la escuela 

secundaria.  

En el caso específico del anexo de la Resolución 84/09 se establece la necesidad de incluir en la 

formación secundaria “variados itinerarios pedagógicos, espacios y formatos para enseñar y 

aprender” que colaboren en “la construcción de saberes específicos sobre temáticas complejas y 

relevantes del mundo contemporaneo”. Los CAJ forman parte de esas experiencias educativas 

posibles en la nueva escuela secundaria tendientes a fortalecer y ampliar las trayectorias escolares de 

adolescentes y jóvenes. En el caso de la lectura y la escritura, los CAJ representan una oportunidad 

para que los chicos y chicas amplien y profundicen su formación como lectores y escritores y 

accedan a bienes culturales valiosos como la literatura. 

Este proyecto pretende impulsar y dar un marco pedagógico para el diseño e 

implementación de espacios y propuestas educativas con la lectura y la escritura en los 

CAJ que  enriquezcan su formación como lectores, garanticen el acceso a la escritura y fortalezcan 

los recorridos curriculares que realizan los jóvenes en las diferentes asignaturas.  



Garantizar el acceso a la cultura escrita es una tarea y un mandato fundamental de la escuela y 

consideramos que los CAJ pueden contribuir a ese propósito desde sus características y objetivos 

específicos. 

Por último, el proyecto de lectura y escritura se suma el "Operativo Nacional de Entrega de Textos 

y Libros Escolares” que desde 2004 ha distribuído más de 65 millones de libros en las escuelas 

públicas de todo el país. 

  

 

B. Fundamentación 

La relación de los jóvenes con la lectura suele ser un tema legítimo de debate y preocupación de 

docentes, educadores, bibliotecarios y mediadores. Sin embargo es común escuchar diagnósticos de 

alarma sobre la “pérdida del hábito de la lectura” que poco contribuyen a vislumbrar los procesos 

de lectura reales que suceden en la escuela y en la vida cotidiana de muchos jóvenes.  

Consideramos que una de las tareas centrales a la hora de definir una política de lectura dirigida a 

adolescentes y jóvenes es revisar los fundamentos de esos diagnósticos alarmistas. Es necesario 

repensar esas representaciones deficitarias de los lectores jóvenes y construir una mirada amplia 

sobre la lectura que permita imaginar otros recorridos y formas de acceso. También es preciso 

revisar críticamente aquellas formas escolares de la lectura que obstaculizan los aprendizajes y poner 

de relieve esas otras experiencias que en el seno mismo de la escuela hacen que la lectura sea una 

práctica posible para muchos chicos y chicas. 

Una primera puerta de entrada consiste en revisar las concepciones de lectura que circulan en los 

espacios educativos. Desde el Programa CAJ entendemos a la lectura como una práctica cultural, 

histórica y situada, cuya apropiación no se da de manera única y universal por todas las 

personas, por lo que una política de lectura necesariamente debe ofrecer vías múltiples de 

acercamiento y acceso. En este sentido consideramos a la lectura una práctica dialógica, en la 

que  la interacción con otros lectores y mediadores enriquece y potencia la propia 

experiencia con la cultura escrita. 



Los estudios socioculturales sobre la lectura (Rockwell: 2005; Kalman: 2003; Bombini: 2008) han 

señalado la importancia que tiene la participación en situaciones sociales en las que se lee y se 

escribe con otros como un aspecto fundamental del acceso a la cultura escrita. Estos enfoques 

cuestionan la imagen tradicional del lector solitario que extrae informaciones de los textos sin 

importar el contexto ni sus ideas previas sobre el acto de leer. Por el contrario, los espacios de 

lecturas compartidas, la “sociabilidad de la lectura” de la que habla Jean Hébrard, donde los 

lectores dialogan e intercambian interpretaciones son claves para la formación lectora (Hébrard: 

2000; Flecha, Valls, Soler: 2008). 

Una política de lectura debe generar espacios de encuentro con los libros y la lectura que reviertan 

los procesos de “exclusión y clausura” (Montes: 1994) que restringen la circulación de la cultura a 

formas homogéneas, repetitivas y controladas. Graciela Montes señala la necesidad de 

“multiplicar las ocasiones de encuentro”, diversificar los materiales de lectura y acompañar con 

mediadores adecuados los recorridos de lectura de los jóvenes (Montes: 1994). 

Es así que el rol del mediador resulta clave para ampliar los recorridos culturales de los lectores, 

brindar acompañamiento y ofrecer las herramientas para que puedan acceder a nuevas experiencias 

con los libros y la lectura. Esa tarea está lejos de la imposición mecánica de un ritual (leer todos 

los días quince minutos) o de “espectacularizar” la lectura para volverla “más divertida”. Por 

el contrario, la mediación a la lectura requiere de tiempos y espacios sostenidos en el 

tiempo –acaso más “invisibles”- y la activa presencia del mediador. Dice Montes: 

 

“Los mediadores adecuados deben ser, a su vez, lectores autónomos, es decir, 

paseantes de la cultura, hurgadores, curiosos, etc. La función de esos mediadores 

debería ser la de tejer redes, trazar puentes para unir las diferentes islas. Un buen 

mediador da anticipos apasionantes, ofrece desafíos no previstos, recuerda sus 

propias lecturas, menciona autores y, en general, impulsa a forzar los límites, a 

ampliar la recepción saliéndose del circuito estricto.” (Montes: 1994) 



Las palabras de Montes adquieren otra dimensión si lo que nos planteamos es la formación de 

lectores de literatura. Las características específicas de los textos literarios interpelan a los lectores 

de una forma que no lo hacen otros discursos. Podríamos decir, a riesgo de incurrir en una 

simplificación excesiva, que no es el mismo tipo de experiencia leer un cuento o un poema que 

una noticia. La densidad semántica e ideológica de los textos literarios propone a los lectores un 

tipo de experiencia llena de desafíos y sinuosidades que requieren de un trabajo específico de 

mediación. El acceso a la literatura no puede ser reducido a enunciados voluntaristas que apelen a 

un encuentro “espontáneo y placentero” con los textos sino que, como toda práctica cultural, 

requiere de situaciones concretas de enseñanza. 

En este sentido es necesario hacer algunas aclaraciones. Existe una extensa y reconocible tradición 

en la enseñanza de la literatura que la ha reducido a ser un mero instrumento de transmisión de 

valores, ideas o mensajes previos que anulan la activa participación de los lectores en la 

construcción de los significados literarios. Como reacción a este enfoque didáctico moralizante, en 

los últimos años se ha señalado la importancia de trabajar en pos de la “lectura por placer”, una 

lectura literaria que no sería “un medio para” sino un “fin en si misma”. Sin embargo, la apelación 

legítima al placer del lector muchas veces no permite ver, o directamente niega, la necesidad de 

acompañar a los lectores en un camino que para muchos es trabajoso y nada placentero. 

O, en todo caso, se vuelve necesario construir con esos lectores una experiencia en la que el 

“trabajo” del lector pueda volverse también una situación placentera. 

Este camino requiere de una reflexión pedagógica y política sobre cuáles son los textos  que se 

ponen a disposición y de qué manera. Para muchos jóvenes la escuela secundaria será el único 

lugar donde  podrán encontrarse con la literatura. Es necesario revisar entonces los recorridos 

particulares de lectura que realizan los jóvenes lectores en sus trayectorias escolares, qué textos se 

leen y de qué modo e imaginar alternativas que amplien esos recorridos, con otros textos 

pero también con otras formas de leer textos conocidos e incluso del canon escolar. 

Asimismo, se impone una reflexión sobre la llamada “literatura juvenil”, revisar su circulación 

dentro del mercado de bienes simbólicos y su valor como género interesante y desafiante para la 



formación de los lectores o por el contrario su adhesión a matrices estandarizadas de consumo 

literario (Bustamante: 2006). 

Es una verdadera apuesta educativa poner a disposición de los jóvenes textos complejos, 

aparentemente “difíciles” pero desafiantes, eso que Montes llama “forzar los límites”, 

proponer experiencias estéticas que abran el horizonte de lo literario más allá de aquellos textos 

elegidos “a demanda” por los jóvenes. En esto se juega la tarea democratizadora de la escuela. No 

podemos aceptar casi con resignación el “por lo menos leyeron” sin cuestionar la calidad de esos 

encuentros con la literatura, su valor formativo e impacto en la historia de los lectores. 

En esta línea, los Centros de Actividades Juveniles son espacios propicios para que los alumnos 

amplíen sus trayectorias educativas participando de experiencias y modos de apropiarse de la lectura 

y la escritura que se complementen con los recorridos realizados en las asignaturas. La características 

abiertas y flexibles de los CAJ permiten imaginar otros tiempos y espacios para la lectura, prácticas 

que amplíen la formación literaria y multipliquen los encuentros con la cultura escrita. 

Las bibliotecas escolares, por su parte, cuentan desde los últimos años con una dotación variada y de 

calidad de libros de literatura que han sido distribuidos por el Ministerio de Educación de la Nación 

en el marco del "Operativo Nacional de Entrega de Textos y Libros Escolares"1. Los CAJ pueden 

ser lugares potentes de circulación de los textos de las bibliotecas escolares como una forma de 

garantizar el acceso de los jóvenes a bienes culturales valiosos y en ocasiones de circulación 

restringida.  

Un párrafo aparte merece el tema de la escritura. Desde hace tiempo muchas investigaciones 

vienen poniendo el foco en la importancia que tiene las escritura literaria o creativa en la 

experiencia de los jóvenes con la cultura escrita. Sea en los formatos reconocidos como literatura 

(cuentos y poesías) como en otros usos estéticos o expresivos (letras de canciones, rimas de hip hop, 

graffities, etc.) la escritura tiene un rol fundamental en las formas en que los jóvenes hacen visible 

sus voces, ideas y formas de estar en el mundo. 

                                                 
1
 La especialista Patricia Bustamante analiza la dotación de los libros de literatura del Operativo señalando la 

importancia de esta política para la ampliación y diversificación del canon literario escolar. Puede leerse on line en 

http://www.dnpsme.net/comunicacion/RevistaNoviembre13/2.html  

http://www.dnpsme.net/comunicacion/RevistaNoviembre13/2.html


En este sentido creemos que esas escrituras, que nosotros llamamos escritura de invención, 

siguiendo a Maite Alvarado y la tradición argentina de talleres de escritura (Frugoni, 2006), son una 

herramienta clave para favorecer procesos de apropiación de la letra escrita. La escritura de 

invención no sólo es “escribir literatura” sino también todos los usos estéticos e incluso 

“experimentales” de la escritura en taller. Lo central de esas propuestas es que la escritura se 

produce a partir de consignas lúdicas que toman la forma de un juego o un desafío de 

ingenio, tal como pueden verse en el material “Todos pueden leer, todos pueden escribir” 

distribuído por el Programa CAJ. El juego aplicado a la escritura suele ser motivador y habilitante 

para aquellos que piensan que la escribir “no es para ellos”. 

Por otro lado, creemos que las escrituras juveniles deben ir más allá del círculo restringido del taller 

y de la lectura exclusiva de los profesores o talleristas. Es preciso resituar la escritura de los 

jóvenes en circuitos sociales más amplios, para que sean genuinas formas de expresión y 

alcancen otros lectores, jóvenes y adultos.   

Para finalizar, actualmente en los CAJ existen múltiples experiencias de lectura y escritura, 

en especial talleres literarios y producción de periódicos y revistas escolares. Una tarea sustancial 

consiste en relevar y registrar de manera programática esas experiencias, para conocerlas, 

indagar sobre el modo en que se desarrollan en la especificidad de cada contexto y fortalecer sus 

aspectos productivos y potentes para la formación de lectores. Por otro lado es preciso diseñar líneas 

de acción jurisdiccionales que promuevan a los CAJ como espacios de lectura y escritura. Esta tarea 

requiere un trabajo a mediano y largo plazo entre el Equipo Nacional CAJ, los Equipos Técnicos 

Provinciales, coordinadores y educadores de las sedes para desarrollar estrategias de trabajo con la 

lectura y la escritura en el marco de la Nueva Educación Secundaria. 

El discurso sobre la lectura y los jóvenes suele oscilar entre la alarma, la estigmatización y las frases 

grandilocuentes y “lavadas” sobre la importancia de leer. Lejos de esas tentaciones, creemos que la 

vida cotidiana de la escuela secundaria y los CAJ es un terreno de oportunidades para que los 

jóvenes sigan construyendo su historia como lectores y escritores, aún en medio de los complejos 

desafíos contemporaneos y en tensión con las propias tradiciones del nivel.  



 

C. Objetivos 

 

Objetivo general del proyecto transversal de lectura y escritura: 

 

 Promover y potenciar a los CAJ como espacios para la lectura, la circulación de libros y 

materiales diversos de lectura y la producción y circulación de las escrituras de los jóvenes. 

 

           Objetivos específicos del proyecto transversal de lectura y escritura: 

 

 Impulsar la circulación de la literatura en diversidad de materiales, formatos y soportes y 

promover experiencias educativas significativas que permitan a los jóvenes apropiarse de la 

densidad semántica e ideológica de los lenguajes literarios. 

 

 Promover prácticas de lectura y escritura de diversidad de géneros literarios y no literarios 

como parte del desarrollo de las Orientaciones del CAJ. 

 

 Impulsar el trabajo conjunto con las bibliotecas escolares y el uso de la dotación de libros 

distribuído por el MEN. 

 

 Promover la producción y circulación social de las escrituras de los jóvenes de los CAJ. 

 

D. Líneas de acción: 

1) La lectura compartida 

Como señalábamos en la fundamentación, existen diversas concepciones de la lectura. Tal vez la 

noción más arraigada consiste en considerar el acto de leer únicamente como una actividad solitaria 

y silenciosa donde el lector extrae información o disfruta de manera individual del texto. 



Sin negar esta concepción creemos que la lectura, como toda práctica social es histórica y situada, y 

por lo tanto múltiple y diversa. No hay una única manera de leer ni una forma universal de 

acceder a esta práctica. Diversos estudios vienen señalando la importancia que tiene para la 

formación de lectores la participación en espacios sociales donde se lee (y se escribe) con otros, 

pares o “expertos”. 

Así, entendemos que los espacios de lecturas compartidas, la “sociabilidad de la lectura” que 

mencionamos antes, en donde los lectores dialogan e intercambian interpretaciones, son claves para 

la formación de los lectores. Y no nos referimos sólo a la lectura literaria, sino a la de todos los 

géneros discursivos, también los no literarios. La lectura compartida, dialogada, de los textos se 

vuelve una herramienta ideal para tender puentes entre los lectores y la cultura escrita (Hirschman, 

2011). A su vez, como señala Ramón Flecha, la “lectura dialógica” mejora las capacidades de 

comprensión de los lectores (Flecha, 2008). 

En este marco, consideramos fundamental diseñar espacios y propuestas en los que sea posible “leer 

con otros”, compartir y construir colectivamente interpretaciones a partir de la lectura, “producir 

lecturas” a partir de otros lenguajes (plásica, audiovisual, música, etc), “escribir la lectura” (Barthes, 

1994) en el sentido de realizar producciones a partir de la lectura de textos, entre otros.   

 

2) Propuestas con la lectura y la escritura en la Orientación Comunicación y Nuevas 

Tecnologías 

El periodismo gráfico y digital es una “esfera de uso del lenguaje” particular con sus reglas y 

mecanismos propios. Consideramos esa especificidad, sus géneros, función social, soportes y modos 

de producción y circulación de los textos. Pero también observamos que el periodismo es una 

práctica relevante para que los jóvenes accedan a la lectura y la escritura, reflexionen sobre el 

lenguaje y se apropien de conocimientos y herramientas de la escritura. Y también un modo de 

construir ciudadanía y participación en el espacio público (incluyendo al espacio público virtual). 



Un eje de trabajo con la lectura y la escritura en el marco de esta  orientación es el abordaje de las 

narrativas que toman a lo real como objeto de representación, en particular la crónica. La 

representación de la realidad a partir de la voz de alguien “que estuvo ahí”, que fue testigo y relata 

los hechos desde su perspectiva supone una serie de cuestiones retóricas, culturales, políticas y, si se 

quiere, éticas de sumo interés para abordar con los jóvenes.  

La crónica es un género “híbrido” que mantiene estrechos vínculos con la literatura. Tanto en su 

estructura como en sus recursos, la crónica y las narraciones literarias comparten estrategias y formas 

narrativas. Por otro lado, la distinción entre “ficción” (literatura) y “no ficción” (crónica) es menos 

obvia de lo que parece. En todo caso, lo que resulta interesante como modo de abordaje es 

problematizar las formas en que construimos representaciones sobre la realidad, a partir de “hechos 

reales” o inventando “mundos posibles”.  

En concreto, el trabajo con el género “anécdota” es una puerta de entrada posible y potente para 

abordar la narración. La anécdota (o si se quiere el “chisme”) es una narración concentrada que 

reúne elementos fundamentales de las formas narrativas. Es posible pensar un recorrido que parta de 

la anécdota, entendida como un género presente en la vida cotidiana de los jóvenes, para 

reflexionar sobre la narración y luego avanzar hacia diferentes aspectos de la crónica periodística. 

Por otro lado, la lectura y producción de narraciones literarias también es un camino para 

problematizar la construcción de la realidad, de “lo posible” y un camino para apropiarse de 

herramientas fundamentales de escritura. Como señalamos más adelante, el desplegable “Todos 

podemos leer, todos podemos escribir” brinda herramientas y consignas para realizar propuestas de 

trabajo con los jóvenes. 

Asimismo estas producciones pueden articularse con el proyecto específico de la orientación del 

Periódico Nacional CAJ. 

 

3) Propuestas con la lecturas y la escritura en la Orientación de Arte. 

La literatura forma parte del campo general del arte, mantiene intensos vínculos con otros 

lenguajes estéticos y comparte espacios sociales de difusión y circulación. 



En este sentido consideramos que los desarrollos de esta orientación pueden contemplar cruces con 

la literatura que enriquezcan la experiencia artística de los jóvenes participantes. 

La literatura y la plástica, por ejemplo, mantienen relaciones intensas de cruce, préstamo e 

influencia mutua. Los murales, las instalaciones, las performances artísticas que cruzan palabra e 

imagen, la poesía visual, los graffitis, son ejemplos de cruces posibles entre imagen y palabra. Por 

otro lado, la música y la poesía comparten un origen común y, en el caso del cancionero 

popular, son una misma cosa.  

En este caso se impone decir que la poesía suele vivirse como un género “difícil”. Existe una 

extensa tradición de enseñanza de la poesía que ha puesto el foco en la “disección” formalista de la 

poesía dejando afuera los particulares efectos de sentido que producen los textos poéticos en los 

lectores (Porrúa, 2011). Sin embargo lo poético existe más allá de los textos que usualmente 

solemos llamar “poesía”. En las canciones, la rimas del hip hop, los dichos populares, las coplas, la 

versificación popular, los graffitis y los juegos de palabras, lo poético se hace presente. 

En este sentido proponemos un trabajo con la poesía que amplíe las fronteras del género y  

vincule los textos literarios poéticos con otras formas de lo poético presentes en la vida cotidiana de 

los participantes y en diversidad de experiencias artísticas. 

Por otro lado, la escritura de invención o literaria es una forma interesante para que los jóvenes 

se apropien de conocimientos sobre el género y de herramientas de escritura para expresar sus 

visiones del mundo (Frugoni, 2006). Además, este camino vincula la escritura de poesía con otros 

modos de producción artística, la producción de letras de canciones, el graffiti y, como 

señalábamos, la interesantes intersecciones entre lo poetico y la plástica (poesía visual, caligramas, 

murales y otras intervenciones artísticas donde la palabra y la imagen se fusionan). 

 

4) Desplegable “Todos podemos leer, todos podemos escribir” 

A partir de 2014 llegarán a los Caj de todo el país el desplegable “Todos podemos leer, todos 

podemos escribir”, una publicación que contiene una selección de textos literarios y 

actividades de lectura y escritura. No se trata de “secuencias” de trabajo aunque los textos están 



articulados con las consignas de escritura. Este material tiene como objetivo brindar una 

herramienta  de trabajo para los CAJ y las escuelas, que pueda ser utilizado de manera flexible y 

también adaptado a los distintos contextos por educadores y jóvenes. Intentamos ofrecer material 

de lectura interesante y variado para jóvenes de manera que pueda ser un disparador de cruces y 

articulaciones con otros proyectos de las sedes. 

La publicación ofrece diversos géneros y estéticas y consignas de escritura de invención, 

disparadores lúdicos para escribir de manera individual y colectiva. El proyecto considera la 

posibilidad de que este material sea de publicación periódica y que los jóvenes de todo el país 

puedan producir los contenidos de los números sucesivos a partir de las consignas ofrecidas. 

Este material puede ser usado en proyectos o espacios específicos de lectura individual y 

colectiva o ser articulado con proyectos de las diferentes orientaciones, actividades en la 

Radio CAJ, en el periódico digital nacional, en propuestas de arte o en proyectos 

interdisciplinarios, entre otros. 

 

5) Proyectos especiales  

La lectura y la escritura pueden ser parte de diversos proyectos especiales en los CAJ, recorridos de 

trabajo con los jóvenes que pongan en juego distintas dimensiones de su relación con la cultura 

escrita. 

Como hemos señalado, consideramos a los CAJ como espacios idóneos para imaginar modos 

alternartivos de acercamiento a la lectura y la escritura. Modos que no necesariamente tienen la 

forma conocidad del “taller” sino que abordan otros dispositivos de trabajo diferentes, 

En primer lugar, existen diversas experiencias con la publicación de revistas, fanzines o diarios 

escolares, de centros de estudiantes y de los mismos CAJ. Estas experiencias nos muestran un 

camino interesante pero sobre todo abren un panorama de preguntas vinculadas con el lugar 

fundamental que puede tener la escritura en la vida de los jóvenes.  

Proponemos reflexionar sobre estos géneros de edición escolar para discutir sus sentidos 

educativos y políticos, revisar sus aspectos problemáticos y repensar su potencialidad para abordar la 



lectura y la escritura. En especial repensar los formatos más estandarizados o “escolarizantes” y abrir 

el juego a otros modos de imaginar las publicaciones, en todos sus aspectos: producción de los 

textos, edición, distribución y circulación social. Este último punto nos parece fundamental, 

relfexionar sobre los destinatarios, sobre los lectores posibles de una publicación de jóvenes y 

construir con ellos canales para que circule socialmente, más allá de las paredes de la escuela o como 

“muestra de fin de año”, es decir que encuentre lectores “reales”. 

En este punto es clave considerar la circulación de la lectura y la escritura en formatos 

digitales y en el entorno 2.0. Las transformaciones culturales de las últimas décadas han 

impactado en las prácticas de lectura y escritura de los jóvenes. Nuevos soportes, nuevos usos 

“multimodales”, nuevas maneras de producción y circulación de la cultura escrita. A esto se suma la 

masividad del acceso a las nuevas tecnologías a partir de la política de distribución de netbooks y 

ampliación de la conectividad en las escuelas públicas implementadas por el Ministerio de 

Educación de La Nación. 

En segundo lugar es posible pensar proyectos que tomen a los mismos jóvenes como 

mediadores de lectura. Hay caminos interesantes y posibles, como proyectos de lectura de 

literatura infantil con niños, recopilación de historias locales para darlas a conocer en la comunidad, 

grabación de audios para bibliotecas de ciegos, organización de “recitales poéticos”, entre otros. 

Proyectos que permiten a los jóvenes acceder a la lectura y la escritura con otros objetivos: la 

medicación con otras personas, niños, otros jóvenes y adultos. 

Por último, es posible abordar proyectos de bibliotecas itinerantes, propuestas que pongan en 

circulación los libros de la biblioteca escolar o del CAJ en formatos móviles. Puede ser en la misma 

escuela, en el patio o en otros espacios abiertos, en la comunidad, en plazas o ferias, o en otras 

escuela o sedes CAJ. Este proyecto puede realizarse con mediadores especilaizados, docentes o 

educadores y también con los mismos jóvenes, en proyectos itinerantes en escuelas primarias o con 

la tercera edad.  

 

6) La biblioteca escolar y el CAJ 



Existen muchos modos de imaginar el lugar de la biblioteca en la escuela, lo que no podemos negar 

es el potente valor simbólico que tiene ese espacio en la memoria de la escuela pública Argentina.  

Sin duda, la forma que toma la biblioteca en cada escuela está vinculada con el modo en que la 

institución organiza su vida cotidiana y las condiciones materiales y simbólicas en las que desarrolla 

su proyecto. La especialista Cecilia Bajour ha acuñado dos metáforas “siderales” para referirse a 

formas usuales en que la biblioteca aparece en la vida de la escuela. Por un lado encontramos la 

biblioteca “satélite”, la que “crece al margen de las líneas pedagógicas que se imagina una 

institución” y quedan reducidas a una labor técnica de suministro de libros a los “usuarios”; por 

otro, las bibliotecas “estrella”: aquellas “que brillan con luz propia a partir de algunos proyectos, 

por ejemplo, relacionados con la promoción de la lectura pero que no tienen un carácter 

vinculante con la institución y sus rumbos pedagógicos. Se trata de iniciativas con gran visibilidad 

pero que terminan siendo acciones aisladas y efímeras, ya que no surgen de una iniciativa conjunta 

de quienes piensan y hacen la escuela.” (Bajour: 2007) 

Para Bajour, ambos modelos dejan de lado una noción fundamental: la biblioteca como “un 

espacio común”, de toda la escuela, donde pueden construirse caminos diversos y múltiples de 

acceso a la lectura en articulación con las asignaturas y la formación de los lectores. 

En este sentido amplio e inclusivo, los CAJ pueden encontrar vías de articulación y trabajo 

conjunto con  la biblioteca escolar para el uso de los libros y materiales escritos y como un 

modo de abrir otros canales de encuentro de los jóvenes con los la lectura. Sabemos que esta 

articulación no siempre es sencilla. La biblioteca es vivida muchas veces con una “sensación de 

extranjería” que oficia como freno no sólo para los jóvenes sino también para los adultos 

encargados de diseñar proyectos educativos. Un camino necesario es trabajar en pos de familiarizar 

a todos los actores escolares con ese espacio, ya no como un lugar de administración y guarda de 

libros sino como un espacio real de encuentro con la lectura. 

Las bibliotecas escolares, por su parte, cuentan desde los últimos años con una dotación variada y de 

excelente calidad de libros de literatura que han sido distribuidos por el Ministerio de Educación de 

la Nación en el marco del "Operativo Nacional de Entrega de Textos y Libros Escolares". Es 



responsabilidad de todos los educadores garantizar el derecho de todos los jóvenes del país a acceder 

a ese material de maneras significativas para su vida como lectores. El acceso a esos libros, como al 

resto del material con que cuenta la biblioteca, es un derecho que no puede restringirse al uso “para 

el estudio” o como demanda de las diferentes materias, sino que es parte de la formación integral y 

autónoma de los jóvenes como lectores. 

 

Bibliografía 

Bajour, Cecilia (2007): “Cuando la biblioteca es un asunto de la escuela” en: Pensar el libro, La 

revista de Cerlalc, Bogotá, Cerlalc/Unesco, N°5, Enero. Disponible en: 

http://www.cerlalc.org/revista_enero/pdf/03.pdf 

 

Bombini, Gustavo (2008): “La lectura como política educativa” en: Revista Iberoamericana de 

Educación, España, OEI, Nº 46, Enero-Abril. Disponible en: http://www.rieoei.org/rie46a01.htm 

 

Flecha, R., Soler, M., Valls, R.  (2008): “Lectura dialógica: interacciones que mejoran y aceleran la 

lectura” en: Revista Iberoamericana de Educación, España, OEI, Nº 46, Enero-Abril. Disponible 

en: http://www.rieoei.org/rie46a04.htm 

 

Frugoni, Sergio (2006): Imaginación y escritura. La enseñanza de la escritura en la escuela, Buenos 

Aires, Del Zorzal. 

 

Hirschman, Sarah (2011): Gente y cuentos ¿A quién pertenece la literatura?, Buenos Aires, FCE. 

 

Montes, Graciela (1994): “Lectura abierta, lectura clausurada” en Hojas de lectura, Bogotá, 

Fundalectura, año 1, nro.31, diciembre.  

 

http://www.cerlalc.org/revista_enero/pdf/03.pdf
http://www.rieoei.org/rie46a01.htm
http://www.rieoei.org/rie46a01.htm
http://www.rieoei.org/rie46a04.htm


Kalman, Judith (2003): “El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de 

conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura” en Revista mexicana de investigación 

educativa, México, Consejo mexicano de investigación educativa, Vol. VIII, nro. 17, enero-abril. 

Petit, Michèle  (2001): Lecturas: del espacio íntimo al espacio privado. México, Fondo de Cultura 

Económica. 

Privat, Jean-Marie (2002): “Sociológicas de la didáctica de la lectura” en LuLú Coquette. Revista 

de Didáctica de la lengua y la literatura, Buenos Aires, Editorial El hacedor, año 1, nro. 1. 

 

 

  

  


