
 

 

 

PANELES/CHARLAS/MESAS Y TALLERES 

 
9.30 a 10.30 horas 

 

1. Panel Las Políticas Socioeducativas: los Libros de la DNPS 

Coordinador: Alejandro Garay. 
Expositores: Claudia Spector y Referentes jurisdiccionales.  

Presentación de los conceptos de políticas públicas, educativas y socioeducativas remarcando 
características y articulaciones. Este panel constituye el marco general de todos los demás. 

Expositores: Graciela Domínguez 

Los libros en la DNPS 

Presentación de la línea en el marco del Plan Nacional de Educación 2012-2016.  Se espera de la 
exposición la presentación de la línea y sus articulaciones con otras áreas y programas llegando al 
concepto de una política integral en desarrollo. 

Carpa 1 

2. Trabajo colaborativo entre el bibliotecario y los docentes para el aprovechamiento de los 

recursos en función del currículo 

Expositores: Guadalupe Gómez y Pablo Guerra (BNM) 

La integración pedagógica de TIC en el aula se presenta en tanto oportunidad y desafío para trabajar 
con herramientas digitales que aporten a la construcción de aprendizajes significativos. El objetivo es 
analizar la articulación que puede generarse en el trabajo de bibliotecarios y docentes para 
proponer la incorporación de la perspectiva pedagógica al uso instrumental de las herramientas 
digitales. Las TIC son concebidas en función de sus potencialidades de ofrecer respuestas, de manera 
crítica y creativa, a necesidades específicas. 

Archivo de la Memoria. Salón Alicia Eguren de Cooke 

3. Conservación de fotografías 

Expositores: Equipo BNM Conservación y experto invitado Mauro J. Mazzini (a confirmar) 

Se expondrán conceptos sobre la conservación de fotografías en general y de los cuidados de 
la fotografía en color. 

Archivo de la Memoria. Salón Silvio Frondizi 

4. Conformación de redes jurisdiccionales de unidades de información del sistema educativo. 

Presentación de casos: Chubut, San Luis, Córdoba y CABA 

Expositores de Córdoba: Fátima Serione, Biblioteca Provincial del Maestros.  

La Biblioteca Provincial de Maestros y su Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas del Ministerio de 
Educación de Córdoba, como parte integrante de la Red Federal, basándose en las prioridades 
establecidas en el año 2004 en  la I Reunión para formar la Agenda de las Políticas Públicas de la 
Lectura, convocada por CERLAC y OEI, elaboró ejes de acción con diferentes proyectos y programas, 
donde se incluyen y sostienen las bases sociales de la promoción de la lectura, el fortalecimiento de 
las bibliotecas escolares y el trabajo en red con diferentes actores sociales e instituciones de la 
comunidad en su conjunto. 

Expositores de San Luis: Carolina Pinela, Biblioteca Pedagógica Rosenda Quiroga. 



 

 

 

Las bibliotecas escolares comenzaron a trabajar en forma cooperativa, muchas son las regiones que 
de acuerdo a sus realidades han buscado y buscan la mejor manera de implementar el trabajo en 
red. En la Ciudad de San Luis, este trabajo en Red dentro del ámbito de las Bibliotecas Escolares, es 
co-coordinado por la Biblioteca Pedagógica Rosenda Quiroga, donde se viene gestando desde el año 
2003 la Rebies (Red Provincial de Bibliotecas Escolares), realizando acciones tendientes a la creación 
de bibliotecas escolares, realizando actividades de extensión, animación y promoción de la lectura, 
capacitando a bibliotecarios y docentes. 

Expositores de Chubut: Referente a confirmar. 

Expositores de CABA: Referente Mabel Kolezas, Biblioteca del Docente, Ciudad de Buenos Aires. 

Carpa 2 

5. Profesionalización y formación del bibliotecario escolar 

Expositores: Gabriel Graves (BNM), Elba Kirby (Referente BERA San Juan) y ABGRA (a confirmar) 

Se describirá el proceso llevado a cabo colaborativamente entre la Biblioteca Nacional de Maestros, 
el programa de Tecnicaturas Superiores Sociales y Humanísticas dependiente del INFOD y numerosas 
instituciones públicas y privadas relativas a la Bibliotecología desde su enseñanza o su aplicación para 
concebir y desarrollar la propuesta de Tecnicatura Superior en Bibliotecología. Las sucesivas 
reuniones, las implicancias pedagógicas y políticas de esta herramienta de política pública, serán 
analizadas así como el futuro de esta implementación aprobada a fines del 2012. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rosa María Pargas 

6. Biblioteca y Web 2.0 

Expositores: Romina De Lorenzo (BNM),  Marta González del Valle (BNM). 

Son muchas las tecnologías que permiten una relación fluida entre usuarios e Internet y una gestión 
participativa de los contenidos que ofrece la Web. Se presenta el modo en que las tecnologías de la 
participación se han ido introduciendo en el funcionamiento de nuestras bibliotecas. Nos 
aproximaremos al concepto de Web social y como pueden utilizarse estas herramientas para mejorar 
los servicios que ofrece la biblioteca escolar. 

Expositores: Floriana Colombo (UBA) 

Elaboración de Recursos de Información en entornos colaborativos 

El entrecruzamiento de conceptos y actividades en torno a la tecnología, la información y la 
biblioteca  es cuantioso y caótico. Para intervenir esa realidad se propone un hacer que los incluya y 
modifique. Nos servimos, por lo tanto, por un lado de aquello  que nos ofrece el universo 2.0 y los 
recursos a acceso abierto disponibles en la Web (todo tipo de documentos: texto, dato, imagen, 
registro sonoro, etc.) y por el otro traemos a la mesa de trabajo los  interrogantes sobre qué servicio 
estamos ofreciendo en la biblioteca; su pertinencia y calidad. Se piensa entonces en la elaboración de 
recursos de información en entornos colaborativos enfocados especialmente para nuestros usuarios 
(hechos “a medida”), con especial atención en  la calidad y tipo de acceso de los recursos que se 
compilan.  Se presenta la experiencia realizada: 
http://www.netvibes.com/maldechagas#Presentaci%C3%B3n 

Expositores: Carolina De Volder (Biblioteca del Docente GCBA) 

La biblioteca escolar comparte: catalogación social y escritorios virtuales 

Se presentan dos herramientas de la Web social: catalogación social y escritorios virtuales. Se 
describen sus características y particularidades y el uso que pueden hacer de ellas las bibliotecas 



 

 

 

escolares. 

Carpa 3 

7. Lecturas consteladas en torno a la resistencia de la palabra 

Expositores: Rafael Gagliano (CENDIE), Silvia Paglieta (Coordinadora Buenos Aires y CABA/PNL) 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rodolfo Puiggrós  

8. Bibliotecas para niños y salud: la lectura como reparadora cotidiana 

Expositores: Paula Kriscautzky (Biblioteca Del otro lado del árbol – La Plata), María de los Ángeles 
Iervolino (Ex bibliotecaria Hospital Garrahan/PNL). 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Sala de ensayo 

9. Lectura de imágenes: el libro álbum para niños y adolescentes 

Expositores: Adriana del Vitto (Coordinadora regional PNL/NOA), Claudia Cadenazzo (UNSAM) 

La cultura visual y los libros álbum 

En este trabajo se pondrán en relación y diálogo imágenes de libros ilustrados,  obras de arte y 
fotografías con libros álbum con el objetivo de identificar y analizar representaciones visuales que 
constituyen posiciones y discursos que dan cuenta de creencias y valores, es decir representaciones 
que median significaciones culturales. El énfasis estará puesto  en el tipo de indagación que 
posibilitan estos objetos en  relación a las representaciones de infancias, familias, género, clases 
sociales así como también,  en el tipo de interacción que nos brindan entre la mirada de la realidad 
que construyen y la mirada cultural que los visualizadores (constructores de sentidos: lectores y/o 
espectadores) proyectamos. 

Carpa 4 

10.30 a 11 horas – Pausa – café 

 

11 a 12 horas 

 

10. Panel La participación: dimensión central de la experiencia de las provincias 

Coordinador: Miguel Tchilinguirian 
Expositores: Mercedes Paci; María Laura Canigia; María Selva Serrano; Oscar Yaniselli y Cristina Bejar 

Se espera de este panel la presentación del carácter participativo de la línea en relación con las 
jurisdicciones y las instituciones, así como la presentación de distintos casos de recepción y el 
movimiento que genera en los equipos directivos y docentes. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rosa María Pargas 

11. Panel La circulación de los libros: dimensiones 

Coordinador: Ailín Accinti 
Expositores: Jorge Servián, María Ferragut y Saguier 

Se espera que los expositores Saguier y Servián brinden una introducción a las políticas de dotación 
de libros como política socio cultural y educativa. María Ferragut presente los aspectos legales 
relativos a los procesos de circulación de los libros en las escuelas y Ailín Accinti presente los 
lineamientos generales de la línea, especialmente en cuanto al rol de los bibliotecarios escolares. 

Archivo de la Memoria. Salón Silvio Frondizi 

12. Recursos para hacer y conocer: desde las bibliotecas hacia las aulas 

Expositores: Virginia Henry (BNM), Jessica Presman (PNL), Natalia Volpe (PNL) e integrante de 
educ.ar  



 

 

 

Se propone comprender y reflexionar sobre la biblioteca escolar como espacio de producción de 
contenidos y recursos pedagógico didácticos. Se presentarán recursos, proyectos y experiencias, 
propuestas, posibilidades y herramientas para generar desde las bibliotecas escolares diversidad de 
materiales didácticos. 

Carpa 2 

13. Los docentes como formadores de lectores 

Coordinador: Marcela Imperiale (BNM). 
Expositores: Carolina Pinela “Biblioteca Rosenda Quiroga”, IFD San Luis; Alicia Kirby “Biblioteca del 
Magisterio Monseñor Pablo Cabrera”, y Experto INFOD (a confirmar). 

Este panel nos invita a compartir la experiencia que se desarrolla en dos bibliotecas pedagógicas que 
realizan una multiplicidad de acciones -de capacitación y de asesoramiento- destinadas a tender 
puentes entre la biblioteca y los futuros docentes. Las bibliotecas constituyen un espacio de 
intercambio e interacción que potencia la formación de los docentes y los vincula con el mundo de la 
información y la tecnología. 

Carpa 3 

14. Un lector - Múltiples soportes: la alfabetización informacional en la biblioteca escolar 

Expositores: Alejandro Micalucci y Mariano Muñoz (BNM). 

Dentro del marco de la formación de usuarios existe un estadio superior conocido como 
Alfabetización Informacional (ALFIN), que comprende el desarrollo de competencias en los lectores y 
usuarios de la información que les permitan utilizar diferentes recursos con una mirada crítica y 
evaluando la pertinencia de cada uno de ellos dependiendo de su necesidad de información. La 
 alfabetización lecto-escritora básica (escuela), la alfabetización digital y la ALFIN forman la tríada de 
la alfabetización continúa del individuo, proveyéndolo de herramientas y competencias que le 
permitan la aprehensión y creación de conocimiento. Es importante que el bibliotecario desarrolle 
dichas competencias para poder ser agente multiplicador, generando políticas de Alfabetización 
Informacional en la unidad de información en la que presta servicios 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rodolfo Puiggrós 

15. Las Bibliotecas escolares en cada nivel educativo: el valor pedagógico de la información 

Expositores: Equipo Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Alicia Eguren de Cooke 

16. La gestión de la calidad y carta de servicios en la biblioteca escolar 

Expositores: Alfredo Osorio, Secretaría de Gestión Pública. 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Sala de ensayo 

17. El gran bonete se ha perdido y quien fue a la escuela que lo encuentre 

Expositores: Gerardo Averbuy (DPSE) 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. SUM Fuentealba 

18. La literatura y la construcción de la casa imaginaria 

Expositores: Yolanda Reyes, escritora colombiana 

Carpa 1 

19. La escuela como comunidad de lectores 

Expositores: Natalia Porta López (Coordinadora PNL/NEA) 

Carpa 4 

12 a 14 horas - Almuerzo 



 

 

 

 

14 a 15 horas 

 

20. Panel Caracterización de las obras literarias que integran las Colecciones de aula: su impacto en 

las Escuelas 

Coordinador: Alicia Diéguez.  
Expositores: María Laura Bellucini; Patricia Torres; Norberto Sánchez; Noelia Romero Vega; Oscar 
Yasinelli; Luciana Trocello; Soraya Saguier y Jorge Servián. 

Se espera de este panel la caracterización de las obras que integran las colecciones literarias para las 
bibliotecas  y para las aulas. 

Carpa 1 

21. Exposición Y hoy ¿qué leemos? (o de cómo las dotaciones de libros nos interpelan) 

Expositores: Patricia Bustamante (DNPS). 

Se espera de esta exposición la presentación de los desafíos que presuponen las colecciones 
seleccionadas y enviadas desde la DNPS en cuanto a disponibilidades materiales y simbólicas. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Silvio Frondizi 

22. Panel Programas educativos y libros. Una experiencia compartida 

Coordinador: Cecilia Cresta.  
Expositores: Silvia González; Pilar Gaspar; Marina Cortés; Adriana Fontana y Marcela Hartfiel. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rosa María Pargas 

23. En un rincón de la biblioteca, el arcón de los recuerdos 

Expositores: Dra. Ana Diamant (BNM) 

Se propone una experiencia debate en torno a la producción, recolección, respaldo   y análisis de 
narrativas que colaboren con la recuperación de relatos en torno a dos categorías: cotidiano escolar 
e  historia de vida profesional  con especial atención a las prácticas que se desarrollan en el entorno 
de una biblioteca escolar. Se discutirá la posibilidad, desde los textos orales producidos por 
testimoniantes en relación a la lectura u otras actividades promovidas desde la biblioteca, de 
consolidación de fuentes en formatos múltiples que puedan ser utilizadas como recursos didácticos, 
en actividades de enseñanza y de aprendizaje, reivindicando el valor y la necesidad de la 
preservación y transmisión de registros sobre prácticas pedagógicas, organizacionales, culturales y 
técnicas que por algún motivo han dejado marcas en sus participantes. Se analizará el valor de un 
archivo “vivo” de registros, como lugar de trabajo, depositario en cierto sentido de registros de 
memoria social que puede dar cuenta de marcos de referencia, experiencias e ideas resultantes de 
una cultura de época. 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. SUM Funetealba 

24. La trastienda de la lectura: formación de la matriz lectora 

Expositores: Graciela Perrone (BNM) y Florencia Salvaresa (INECO) 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Alicia Eguren de Cooke 

25. Procedimientos e insumos de conservación 

Expositores: Cinthia Sánchez; Ernestina Fedrigo y Mario Saucedo (BNM) 

En la exposición organizada por el equipo de Conservación de la BNM se aborda el tema de los 
procedimientos de encuadernación y reparación de libros con criterios de conservación mediante 
una demostración de casos. Asimismo se presentan y describen los principales insumos utilizados 



 

 

 

para dichos tratamientos y se ofrece al público un muestrario de papeles de conservación y un 
directorio de proveedores. 

Carpa 2 

26. Recuperación del Patrimonio Histórico – Educativo: lectura y escritura en la memoria escolar 

Expositores: Equipo MEDAR (BNM) 

El desarrollo del fondo histórico de las colecciones en las bibliotecas escolares (BE), siempre se 
encontró asociado al Tesoro de la misma cuando en realidad la BE,  puede contar con un fondo 
histórico y con una Sala de Tesoro en paralelo.    
En este encuentro nos proponemos delimitar que fondos componen cada uno de estos espacios en 
las BE, teniendo en cuenta algunos criterios que pueden servir de parámetro para poner en práctica 
en cada una de la BE.  

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Sala de ensayo 

27. Lectura y bibliotecas: un diálogo en movimiento 

Expositores: Adriana Redondo (Coordinadora PNL) 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rodolfo Puiggrós 

28. La lectura en la comunidad 

Expositores: Silvia Paglieta (PNL) 

Un espacio de integración educativa desde la Estación de Lectura Ernesto Sábato (PNL) 

Expositores: Integrante de Biblioteca Los Parajes, Patagones, Buenos Aires. 

Biblioteca, lectura y comunidad en una escuela rural 

Expositores: M.E. Perri, S. Fuentes, A. Angaroni, Saliqueló, Buenos Aires. 

Biblioteca y abuelas Leecuentos en el nivel Inicial 

Abriendo puertas con la lectura 

Biblioteca Cacique Moreno, Barrio Toba, Resistencia, Chaco. Biblioteca Escolar Pública de Gestión 

Social Indígena N° 1. 

Carpa 3 

29. Bibliotecarios en red: experiencias de trabajo colectivo a partir de la lectura 

Expositores: Red de Lectura de Lanús (Buenos Aires) 

Un proyecto distrital en torno a la lectura y escritura 

Expositores: Equipo distrital General Villegas (Buenos Aires) 

Toda una comunidad  comprometida: Villegas en Palabras 

Expositores: Alicia Clariá (DGES/Córdoba) 

Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior 

Carpa 4 

15 a 15.30 horas - Pausa 

 

15.30 a 16.30 horas 

 

30. Panel La participación de los destinatarios 

Coordinador: Leandro Aramburu.  
Expositores: Clelia Valdez, Cecilia Lorrovere y Florencia Finnegan. 

Se espera que este panel aporte a los asistentes la experiencia recogida en escuchar las opiniones de 



 

 

 

los destinatarios de acciones y canalizarlas en la redefinición o los ajustes de las distintas líneas. 
Asimismo cabe la reflexión sobre el hecho de que estos destinatarios al ser “escuchados” se 
transforman en sujetos activos de la conformación de una política pública. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Silvio Frondizi 

31. Panel Las Colecciones Literarias para bibliotecas y para el Aula 

Coordina: Alicia Diéguez. Expositores: Silvia González; Alejandra Paione; Marina Cortés y Silvia 
Storino. 

Se espera de este panel la explicitación de los objetivos de las distintas colecciones en las bibliotecas 
y aulas así como el impacto que suponen en las prácticas. 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Alicia Eguren de Cooke 

32. Panel Textos escolares, textos informativos y obras de consulta 

Expositores: Silvia Vermeulen;  Mabel Scaltritti;  Beatriz Grinner y Liliana Furlani. 

Se espera de este panel la presentación de aspectos vinculados con la lectura de textos informativos 
que permita a los oyentes profundizar en su rol de mediadores. 

Carpa 2 

33. Herramientas de políticas públicas: vocabularios en línea en educación argentina, repositorios 

institucionales 

Expositores: Alexandra Murillo Madrigal; Marta González del Valle; Amancio Rodríguez (BNM) y 
Diego Ferreyra (CAICyT). 

Vocabularios en Educación Argentina surge como una de las acciones de gestión de políticas públicas 
implementadas por la Biblioteca Nacional de Maestros, dependiente del Ministerio de Educación, 
dentro de los lineamientos estratégicos que rigen el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los 
Planes Sectoriales de los organismos de la Administración Pública, que tienen como principio rector 
mejorar los servicios que el Estado Nacional brinda a los ciudadanos en general y a la comunidad 
educativa en particular. 

Carpa 3 

34. Cómo aprende el cerebro y los mitos de la neurociencia 

A cargo de: INECO 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Sala de ensayo 

35. Desarrollo de contenidos virtuales: los libros una vía para explorar el pasado y reconocer el 

presente 

A cargo de: Equipo MEDAR – BNM 

Las bibliotecas han comenzado adaptar sus recursos a las necesidades de sus usuarios produciendo 
aquella información que considera necesaria y uno de los productos que se ha ido consolidando en 
los últimos años ha sido las exposiciones virtuales. Es por eso que las exposiciones bibliográficas 
virtuales han facilitado el acceso a la información generando en los espacios virtuales un nuevo 
usuario-lector. La finalidad de generar contenidos con relación a los fondos históricos de cada 
institución, permiten valorizar el espacio de las bibliotecas y su papel en la  educación construyendo 
la historia del país, su identidad y tradiciones culturales.  

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. SUM Fuentealba 

36. Radios escolares desde las bibliotecas y las escuelas 

Expositores: Silvia Contin (Coordinadora Patagonia PNL) y Diego Pérez (PNL Chubut) 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rodolfo Puiggrós 



 

 

 

37. Libros y lecturas para dinamizar las colecciones en las bibliotecas escolares 

Expositores: Norberto Sánchez (PPL/La Pampa) 
Escritores pampeanos+ Jóvenes+ Escuela: Un punto de reunión y descubrimiento literario 

Expositores: Federico Ester,  Biblioteca de la Escuela N° 10 DE 11 (CABA) 

“Lectura recreativa: ¡qué placer!” 

Expositores: María Pía Ambroggi. Escuela Asociación de Mayo  

Biblioteca y recreo con otra sala: espacios dónde “codo a codo” trabajamos escuela y comunidad 

Archivo Nacional de la Memoria. Salón Rosa María Pargas 

38. Bibliotecas en escuelas en contextos de encierro: la lectura como recuperación de la palabra 

Expositores: Gabriela Guerrero, (PPL Salta) 

Proyecto de lectura con mamás detenidas junto a sus hijos 

Expositor: Equipo Proyecto Bibliotecas Abiertas (ECE, PNL y BERA/BERA) 

Presentación Colección “Leer y escribir nos hace más libres”  

Expositores: Instituto Pelletier (PPL Corrientes) 

“Voces del corazón”: Lecturas y poemas en una cárcel de mujeres 

A cargo de Instituto Pelletier PPL, Corrientes. Biblioteca Hogar Protección a jóvenes adolescentes 
Mujeres (ex-púberes), Santiago del Estero. Héctor Vélez. 

Carpa 1 

39. Representaciones sociales de infancia y adolescencia en la LIJ 

Expositores: Cecilia Malem (Coordinadora PNL/Regional Centro) 

Carpa 4 

 


